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que, hablar de perdon es muchas veces m£s nocivo que

callarse. ^Puede este tema insertarse en el de la recon-

ciliation, cuando se trata de atropellos de todo tipo, de

torturas y desapariciones? El debate se centra alrededor de

un duelo necesario y de la necesidad urgente de un consenso.

£Puede el perd6n formar parte del panorama?

Para reflexionar sobre un tema tan cargado de afectos,

es indispensable dejar de lado conceptos aprehendidos en

culturas largamente influenciadas por iglesias al servicio

de los poderosos. Revisar la nocion del perdon no es

siempre fdcil, pero s61o asf se podra avanzar en un dialogo

roto de antemano como resultado de una represidn brutal.

Para tratar de retomar este dialogo, hay que lanzarse a la

aventura de descubrir que significa y que esconde este

concepto, y si no convienerevisarlo en profundidad. Interesa

pues empezar por ver qu6 se dice de 61.

1. Concepto del perdon

En primer lugar, ^qu6 significa la palabra? El dictio-

nary Larousse la define como “la accidn de perdonar,

remisidn de una falta, de una ofensa”. En cuanto a “per-

donar”, define: “renunciar a castigar, excusar. No tener en

cuenta a alguien que es responsable de un acto hostil, de

una falta”.
j
Qu6 terriblemente pobres son estas definiciones!

Pero permiten sacar algunas conclusiones. Se puede inferir

que hay un otro, alguien, que debe reconocerse o debe ser

reconocido como responsable del acto. Y que hay un

castigo al que se renuncia, o una remision necesaria. Se

puede tambi6n decir que, en el hecho de perdonar, existe el

reconocimiento de que alguien, otro, ha cometido un acto

hostil, una falta, contra el que perdona. Es interesante notar

que estas definiciones s61o se refieren a hechos de tipc

moral, sin dejar ni traslucir el aspecto economico, o sea la

remisidn, condonacidn o perddn de una deuda L
Si se considera la etimologfa de la palabra, per-don

significa “a trav6s de un don”. Pero, ^qu6 pasa a trav6s del

don? ^De qu6 se trata realmente? Se trata de la conversion

de un prdstamo en un don, de la condonation de una deuda,

de la remisidn o el olvido de una ofensa. Creo que no es

dificil ponerse de acuerdo con respecto a este punto. No hay

nada nuevo, es lo que siempre se ha ofdo decir.

En el pueblo judfo y en el tiempo de Jesus, el perddn se

referfa justamente a borrar una deuda. El aflo del jubileo

era, en efecto, el del perddn de las deudas. Cuando una

deuda quedaba impaga, el deudor y toda su familia debfa

trabajar para el acreedor hasta tanto hubiera, por su labor,

devuelto el equivalente al dinero adeudado. Cada cincuenta

aflos, aflo del jubileo o del “yobel” 2
, el resto de la deuda

quedaba condonada y se le libraba de obligation en relation

a la deuda contraida 3
.

1 En tiempos en que hablar de no pagar la deuda exiema del “Tercer

Mundo”, es un pecado, es 16gico que no se haga mencidn de este tema.

2 Ver Lv. 25, 10. Para mas information puede verse Gerardo Valdes: “El

jubileo: la conversion estructurada”, en: Esperanza en camino, (No. 6,

octubre, 1988), Monserrat, Guatemala, Ed. Semilla.

3 AdemSs, aun cuando esto no tenga relation directa con el perdon, es

interesante tener en cuenta lo que nos dice Croatto con relacibn a la

Existfa igualmente la posibilidad de que el “go’el”,

institucidn muy antigua del pueblo de Israel, pagara la

deuda contraida por el deudor, para librarle de la esclavi-

tud 4
. Es una institution que nace en el tribalismo, y que

permite a un pariente de la familia extensa comprar la

liberation del pariente endeudado, de modo de librarle de la

servidumbre o preservar la integridad del patrimonio de la

“mispajah” —o reunion de familias en lo que hoy llama-

rfamos clan. Dice A. Winters:

La solidaridad evidenciadaen la accion delgoel [era] (...)

una manifestation de los valores que unificaban y
motivaban al pueblo de Israel en su lucha por asegurar

para cada familia el control y acceso a sus propios

recursos, sobre todo a la tierra
5

.

El punto de vista hebreo completa asf la definicidn del

diccionario. Faltan, sin embargo, reflexiones profundas de

las iglesias sobre la implication, las condiciones y el com-
promise que se toma cuando se es ofendido o cuando se

ofende —conflicto de tipo 6tico-moral— , o cuando se

asume endeudarse o prestar dinero a otro —conflicto con

resolution de tipo legal.

Es sobre esta etapa sobre la que habrfa que detenerse.

Sobre ese primer momento en el que se asume una deuda (o

una ofensa), cuando ella se hace efectiva, real. Sobre el

compromiso que asumen las dos personas implicadas en

una deuda o en una ofensa, con el fin de descubrir lo que

esta en juego y que, casi siempre, es olvidado o dejado de

lado cuando se habla de perdon.

2. Condiciones

para el perdon

Las siguientes preguntas pueden dar pistas de reflexion

sobre el tema: ^Es el perdon incondicional? ^Hay que

perdonar siempre, en cualquier circunstancia? ^Cuales son

las condiciones necesarias y suficientes para que haya,

efectivamente, una deuda? ^Cuales, para que haya ofensa?

Estas preguntas contienen ya una respucsta, evidente de por

sf: es necesario que haya un acreedor y un deudor, o bien un

ofensor y un ofendido. No creo que haya nada nuevo en

esto. Es obvio.

Pero siguiendo esta logica de pensamiento, se sigue

que, si una de las dos partes no reconoce su rol, no se puede

hablar de deuda o de ofensa; por otra parte, se deduce que

las dos partes estan siempre implicadas en el proceso.

esclavitud: “El Pentateuco nos revela que los hebreos no practicaron la

esclavitud entre ellos", pues, “aun cuando un hebreo se vendia como

esclavo a otro, este debi'a manumitirlo al seplimo ano (textos legislatives

en Levitico 25: 44 y Deuteronomio 15: 12 ss)”. J. Severino Croatto:

Liberacidny Liberlad. PaulasHermeneuticas. Ed. Mundo Nuevo, Buenos
Aires, p5g. 72.

4 Con respecto a la institution del “goelago”, conviene consultar, entre

otros: Alicia Winters: "El Goel en el Antiguo Israel"; Rolando L6pez:

"Redencion de la tierra y del pueblo" y Florencio Mezzacasa: “Jesus, el

Go’el” en: Goel: solidaridad y redencion, Ribla DEI (1994, No. 18), San

Jose, Costa Rica.

5 A. Winters, Ibid., pag. 25.
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Como resulta mas facil reflexionar acerca de objetos

concretos, conviene comenzar por el caso de una deuda,

que es mds “objetivable” para, despuds, ampliar la reflexidn

al conjunto de las situaciones similares. Es decir, al conjunto

de las situaciones que provocan ruptura entre personas.

Cuando se impone el perdon, en efecto, es cuando se

produce una ruptura en la relacion entre dos (o mas) perso-

nas. Como dice S. Croatto, el perdon y la reconciliacion

tienen implicacion interpersonal, son bilaterales 6
. En

realidad, el conflicto manifiesta una ruptura que ya se habia

producido, y las dos personas se encuentran comprometidas

en el proceso.

3. Conflicto con

resolucion de tipo legal

Hay que mirar este tipo de conflicto con cuidado.

Ejemplificarlo puede, quizds, ayudar a desbrozar y facilitar

lacomprension. Digamos que uno de ustedes es el acreedor

y que yo soy la deudora. Para scrlo, era necesario que

acepte endcudarme. Nadie puede obligarme a ello. Pero

tambicn era necesario que vosotros, los acreedores, hayais

aceptado prestarme el dinero. Tambicn fue necesario que

supierais que yo estaba en la nccesidad y que yo os lo

manifestara. Era necesario que dcsearais sacarme de apuro.

Nadie puede obligaros. Hay pues una responsabilidad de

las dos partes que se comprometieron en la deuda.

Pero, como yo era vuestra amiga, decidisteis no hacerme

firmar un papel. Yo que no soy, necesariamente, siempre

honesta, me alegro. Tomo ventaja y no os devuelvo el

dinero. (,Como hareis para cobrarlo? Si hubiera habido

testigos, podriais recurrir a la justicia. Pero si no los hubo,

pues, jlastima! Normalmente en esas situaciones uno traga

su rabia y se dice: esta vez aprendf. La unica alternativa que

queda es la de hacer el duelo.

Asf, pues, el conflicto aparece cuando no hay testigos

ni papeles firmados, y cuando el compromiso de uno hacia

el otro no tiene un alcance social, comunitario, y/o cuando
una de las partes no reconoce su responsabilidad. En caso

contrario, no hay conflicto, no hay ruptura; la situacion es

clara. A lo mejor no puedo devolver el dinero, pero la deuda
es efectiva. Siempre podreis recurrir a la justicia para

arreglar la cuestion. De bilateral, el conflicto se hace tri-

lateral, como lo muestra igualmente Croatto:

Hay una tercera persona (el juez) que interviene para

resolver el conflicto entre dos otras personas 7
.

El acreedor puede tambien convertir la deuda en un
don. Se puede pues hablar de perdon, de condonation.

No sucede lo mismo, en cambio, en aquellos casos en

los que uno de los dos implicados no quiere o no puede
tomar su lugar, asumir su rol. En ese momento se produce

6 S. Croatto: “Del juicio a la reconciliacion. Una lectura de textos

profeiicos”, enCuadernos de teologla, Vol. VIII, No. l.ISEDET. Buenos
Aires, 1987, pag. 8.

7 Idem.

3

el conflicto. Si yo niego la deuda contrafda, (.pueden

perdonarmela? Ni siquiera, puesto que, para perdondrmela,

es necesario que yo la reconozca. Para dar, es necesario que
haya quien reciba. No se puede borrar lo que no existe, lo

que sdlo es real en la cabeza de la gente. Se llega asf a un

punto esencial: (.quien hace real una deuda cuando una de

las dos partes no reconoce su rol? Es la comunidad, la

sociedad, la ley. Una tercera persona.

La misma situaci6n puede producirse cuando el

acreedor no reconoce la deuda. Quiso hacer un regalo, un

don, y la otra persona no quiso recibirlo. El deudor, si

quiere considerarse tal, tendra que devolver lo que 61

considera una deuda, a una tercera persona.

La resolucion legal de este tipo de conflicto esta basada

en ciertos derechos reconocidos por la cultura, y que varfan

en el tiempo.

Es decir, el derecho, no surge por generacidn espontinea,

es un fenomeno de la sociedad y para la sociedad; es un
producto social, dird Umana Luna 8

.

Esta cultura dinamica produce valores sobre los que se

asientan los derechos individuales tanto como los institu-

cionales. A los valores generales, sostenidos por lo que la

sociedad o grupo humano reconoce como “justicia” o “lo

que es justo”, se los llama etica social, que se particulariza

en los individuos en la moral. Para reflexionar, pues, sobre

los conflictos engendrados por una ofensa, hay que basarse

en una relacion de tipo etico-moral.

4. La ofensa,

conflicto que proviene

de una relacion etico-moral

Un buen punto de partida para una reflexidn sobre la

ofensa puede ser la situacion de Jesus sobre la cruz. Mds
ofendido que 61, diffcil que haya habido. Recibio toda clase

de ultrajes: se rieron de 61, se burlaron de su pretensidn, se

lo ultraj6 ffsica, moral y psicoldgicamente, se lo crucified y
finalmente lo mataron. Hasta sus amigos lo abandonaron.

(,Que hace? Pide al Padre perdonar. Lo pide a una
tercera persona. El era incapaz de perdonar. Le es imposible

decir: “Te perdono”. (Por que? Porque nadie asumfa el rol,

frente a 61, del ofensor.

(,Cual es, pues, la diferencia entre decir: “te perdono”

y decir: “Padre, perddnalos porque no saben lo que hacen”?
(Lc. 23, 24). Hay un abismo.

Una ofensa puede producirse sin que el ofensor se

sienta responsable. Hay muchos casos en los que el ofensor

cree haber actuado de la mejor manera posible. Por ejemplo,

es el caso de muchos padres a quienes los hijos acusan de

ofensas. El padre castiga, el niflo se siente ofendido, ultra-

jado, sin que haya habido realmente una ofensa, un ultraje.

8 Eduardo Umana Luna: El derecho (poder; dominacidn ; control social),

Divulgacion Juridica Social, Colectivo de Abogados-Ed. Presencia, Bogota,

1989, pag. 112.



'mmmm MAYO
jumo

El padre (o la madre) hizo lo que considero mejor para el

hijo. La inversa tambien puede producirse. Alguien que

quiere ofender a otro, por rabia, por deseo de venganza, sin

que su acto sea recibido como ofensivo. Cada persona esta

marcada por heridas que no han cicatrizado. En muchos

casos la accion del otro va a reabrir esas heridas, sin que el

otro se de cuenta.

Cuando alguien dice a otra persona: “Te perdono” y
cuando esa otra persona no cree deberle nada, es necesario

que el primero lo juzgue y lo condcne antes de poder

perdonarle. Es decir que el ofendido habra asumido el rol

de juez, se habrd puesto a si mismo en tercera persona,

puesto que el ofensor esta convencido de haber actuado

convenientemente, de haber hecho lo que tenia que hacer.

iQuidn es el ofendido para decide que su accidn es re-

prensible? Ambos creen tener razdn. Es en ese momento
que es fundamental el rol que asume la tercera persona, el

juez. Es el unico que puede determinar si, efcctivamcnte,

hubo ofensa. Es decir que, para perdonar, es necesario que

las dos partes implicadas reconozcan tanto la ofensa como
el rol que cada uno de ellos asumio, o en su defecto, que una

tercera persona, el juez en representacion de la sociedad, de

la comunidad, la haga real. Y decir juez quiere decir una

tercera persona. Puede muy bien ser la comunidad en su

conjunto.

En el caso de Jesus, si hubiera dicho: “Te perdono”

desde la cruz, hubiera entrado en contradiccidn flagrante

con su doctrina, puesto que habfa ensenado: “No juzgues y
no serds juzgado.” (Lc. 6, 36-38). Dijo pues: “Padre, pcr-

ddnalos...”.

Habfa sin embargo una situacidn real de ofensa en la

muerte de Jesus. Sf, pero, ^ofensa contra quidn? Contra un

hombre que un tribunal habfa encontrado culpable, la

justicia, con todo lo que pueda tener de humana y de ciega.

Es sabido que la justicia tiene los ojos vendados, que se

equivoca, pero es la unica instancia humana para hacer

reconocer una deuda, una ofensa. Y es esta justicia la que,

sintidndose ultrajada por la vida y las obras de Jesus, lo

condena a morir en la cruz, porque lo consideraba un

subversivo. Losjueces, el Sanedrfn, hicieron lo que creyeron

que debfan hacer al condenarlo. «^Qu6 se pensaria de un

condenado que, mirando al jurado, le diga: “Te perdono”?

En efecto, los miembros del jurado hicieron lo que

creyeron ser su deber, lo que les parecfa el mal menor o

hasta un bien para la colectividad. Hay que olvidar por un

momento lo que representa Jesus, para pensar en lo real de

la situacidn. ^No es el rol del tribunal el de zanjar una

cuestion para tratar de promover la paz social?

Hay que ir mds lejos aun. No hay que tener miedo de

nombrar las cosas por su nombre.

Jesus no le pidio al Padre perdonarlos porque fuesen

malos, sino porque no sabfan lo que hacfan. Y no lo sabfan,

no porque fueran tontos, sino porque estaban implicados en

el juego del poder.

Esto significa que el poder tambidn tiene, en este

contexto, un rol importante que jugar, y que hay que buscar

desenmascararlo. ^Puede hablarse de perdon cuando el

poder estien juego? Hay consecuencias importantes quese

derivan de estas situaciones.

Una de estas consecuencias es que el perdon solo

puede ser dado de persona a persona, en una situacidn de

igualdad de poder. No es posible perdonar a un grupo, a una

institucion. Y el Sanedrfn era una institucion.

Nuestro pensamiento esta encuadrado en universos

determinados por nuestra cultura, por nucstras pertenencias

—tanto sociologicas como ecologicas—, y por nuestras

expcriencias. Es pues normal que nuestra reflexion tome
caminos que se rccortan. Por eso nos es muy diffcil ir en

contra de las normas de justicia de nuestro grupo, de

nuestros diferentes grupos de pertenencia. Es asf que, nor-

malmen te, llegamos a compromises, pues a veces las normas

de un grupo entran en conflicto con las de otro de nuestros

grupos de pertenencia. Es pues crucial la eleccion que

hacemos del grupo al que queremos pertenecer.

Un juez, al elegir pertenecer al grupo que debe zanjar

cuestiones en la comunidad, se debe a la colectividad que,

a su vez, le otorgo el dcrecho de determinar lo bien fundado

de un acto. Esto, para decir que el poder de la justicia no es

nunca neutro.

Volvicndo al Sanedrfn. ^Scria descable que las personas

que pertenecen a un jurado —o sea a una institucion que

tiene por finalidad zanjar diferendos en la sociedad—

,

fueran autonomas, capaces de dictar sus propias normas de

justicia? Ademas de no entrar dentro de lo real, de lo

posible, ^cuales serian las normas que regirfan la vida

social?

lA donde lleva todo esto? A la necesidad de una

igualdad de poder,como condicion sine qua non del perddn.

5. Igualdad en el poder,

en la autoridad

En efecto, un niflo no puede perdonar a sus padres.

Debera crecer, ponerse a su altura. Del mismo modo, un

padre no puede perdonar a su hijo. Lo que puede es ser

misericordioso. Los ciudadanos no pueden perdonar al

Estado, a un banco, a la justicia. Jesus tampoco podfa

perdonar al Sanedrfn, no solamente porque sc trataba de

una institucion, sino tambien a causa del poder.

No les podfa perdonar individualmente, puesto que

jugaban un rol social que les impedfa “saber lo que hacfan”.

Actuaban a partir de su integration a una institucion que

estaba, a su vez, integrada en la sociedad judfa del tiempo

de Jesus. Y una institucidn no piensa.

Jesus deberfa haber tenido el mismo poder que el

Sanedrfn para condenarlos y asf poder perdonarlos, lo que

es un absurdo. Eran ellos los que estaban en position de

juzgarlo y condenarlo o absolverlo en funcion de una

susodicha paz social. ^A quien hubiera podido perdonar

Jesus? ,«,A1 soldado que cuidaba de que nadie lo libere? i

A

los verdugos? iA los que lo habfan clavado en la cruz? No
hacfan mas que obedecer 6rdenes, estaban a-justados. Por

eso no lo hizo.

No, Jesus no perdono y no podfa hacerlo. El perddn no

tenia sentido. Es en estos casos en los que, hablar de

perddn, es manipular a la gente, lo que se manifiesta en el

pedido del maximo jerarca de la Iglesia Catolica en Ar-

gentina, Monsenor Quarraccino, al decir a las “Madres de

Plaza de Mayo” de “perdonar como Jesus perdond”. Pero,
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^que disparate es este? La respuesta de las “Madres de

Plaza de Mayo”, £le habra permitido reflexionar? Ellas

dijeron que no podfan, porque no habfa a quien perdonar.

No hay ofensores, quienes se reconozcan tales o hayan sido

reconocidos como tales. No hay nombres, solo instituciones.

La “Madres de Plaza de Mayo”, asf, no aceptan entrar en el

juego.

El cristianismo ha caminado por la via de un perdon

mal comprendido. iContinuara por este camino, u osara

ponerlo en cuestion? Esto no significa que el perddn no es,

en algunos casos, la respuesta necesaria para un crecimiento.

Significa, simplemente, que no hay que contarse cuentos y
creerlos. El perdon mal comprendido, esa palabra que se

escucha a menudo: “Perdona como Jesus perdono”, no es

mas que mentira. En primer lugar porque Jesus no perdono.

Y luego, porque no debfa hacerlo. Jesus am6, lo que es una

cosa muy distinta. Y con ello hizo tambi6n que su muerte

no fuera en vano. S i hubiera un solo hombre condenado por

Dios, su muerte y resurreccidn no tendrian sentido.

Hay una grabacion de Jean Vanier sobre el tema 9
. Lo

sorprendente es que cita el evangelio muchas veces, sin que

se escuche ni una sola vez, en esas citas, la palabra perddn.

Ni una vez. En cada una de ellas, lo que Jesus manifiesta es

el mandato de amar. Ni siquiera cita Mt. 18, 15-22, lo que

llama poderosamente la atencion. ^No estarfa hablando de

otra cosa? ^Por que, pues, hablar de perdon?

Es el momento de preguntarse acerca de la diferencia

entre el falso perdon y el amor.

6. ^Amar o perdonar?

Es necesario, en primer lugar, explicar lo que significa

“amar” en este contexto. La palabra “amor” esta teflida de
una tal emotividad y subjetividad, que cada uno pone en

ella “sus propios colores”.

Para hacerlo, hay que referirse a dos categories

diferentes. La primera se refiere al nivel de la comunicacion

individual, y puede ponerse en relacion con la frase de

Jesus : “Ofr6cele la otra mejilla”, o “dale tambi6n tu tunica”

(Lc. 6, 27-30). Esta dicho en el nivel de la comunicacidn
individual, de la relacion humana, o sea de la categorfa de

lo moral.

La segunda, que se puede caracterizar como politico-

social, o etica, se refiere justamente a esa palabra de Jesus

ya vista: "Padre, perdonalos..." . Es la que hace referencia,

basicamente, a lo no-violento, o “no-sacrificial”, siguiendo

los terminos de Franz Hinkelammert 10
. Abarca este aspecto

igualmente el de la liberacion de la vfctima de su condicion

de vfctima, al insertarla entre “los que sufren” la injusticia

institucionalizada.

9 J. Vanier: Le pardon, grabacion de su conferencia en la reunion anual de
la Organisation des eglises pour la justice et la criminologie, Montreal,

octubre de 1992.
10 Franz J. Hinkelammert: “La distincion entre no-sacrificial y
antisacrificial”, en : Sobre idolosy sacrificios . Rene Girard con tedlogosde
la liberacion (H. Assmann, edit.), DEI, 1991.

5

6.1. “Ofrecele la otra mejilla ...”

(Lc. 6, 29)

i,Sera una invitacidn de Jesus a ser estupidos? iO,

quizes, a sentar nuevas bases en una relation que no puede

mas que producir una ruptura? ^No se trata m&s bien de

decirle al que agrede: “jDespacio, hombre! No voy a jugar

ese juego. No voy a ser tu vfctima, puesto que eso te

convertirfa en victimario”?

“Ofrecer la otra mejilla”, es asumir la propia dignidad

—que es lo primero que fue agredido— , mas alia de lo que

el otro haga. Y permitirle recuperar su propia dignidad,

perdida debido a su accidn violenta. No porque sf se dice

que es un tipo de action in-digna, sin dignidad. Se trata de

dar lugar al otro, al agresor, de que entienda que su juego,

o su agresidn, le convierten en victimario. Es una situacidn

similar a la que plantea Hinkelammert—bien que 61 lo haga

en otro contexto—

:

Cuando un ladrdn nos enfrenta a la amenaza: La bolsa

o la vida, dice, no nos enfrenta a una election entre fines.

Si decidimos en favor de la bolsa y en contra de la vida,

nos quedamos sin la bolsa y sin la vida ".

En efecto, no puede existir una ecuaci6n de tal tipo,

puesto que si se elige la bolsa, el ladrdn quita ambas cosas.

Es en realidad la bolsa o la bolsa. Jesus invita, de ese modo,
a no ser estupidos, a no caer en la trampa que tiende el

agresor, el que en ese momento hace abuso de su poder.

Amar, en este sentido, es poder decir:

Aquel de vosotros que este sin pecado, que le arroje la

primera piedra (Jn. 8, 7).

Jesus no se apiada de la mujer adultera, sino que

padece con ella, com-padece. La trampa estaba en utilizar a

una vfctima para que Jesus, al identificarse con ella en su

caracter de vfctima, asumiese ese rol. Si, en cambio, la

condenaba, se identificaba con el rol de los que la acusaban,

convirti6ndose en victimario. Lo extraordinario es descubrir

en este relato (Jn. 8, 3-1 1) el deseo y el placer que sienten

los que “estan sujetos a la ley” de asumir el rol de victimarios.

Jesus se ubica, y ubica igualmente a la mujer, al mismo
nivel que ellos, el de hermanos. Los invita de esa manera a

asumir su propia dignidad perdida.

Es interesante, a esta altura de la reflexion, introducir

la antigua concepcidn del derecho chino, que puede ayudar

a pensar desde otro punto de vista. En ella, segun Umafla

Luna,

...el derecho sdlo desempena un papel muy secundario;

el fundamento del derecho chino esta [estaba antes de la

revolucidn] antecedido por el fundamento del orden

social.

Por otra parte, en lo individual se buscaba no provocar

una ruptura en las relaciones humanas. Dice Umafla Luna:

11 F. J. Hinkelammert: Utopia, anti-utopia y etica. La condicidn

postmoderna y la modernidad, pag. 11, mimeo, DEI.
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Al enfrentarse los intereses, el deber de los interesados

es buscar una transaction, una solution intermedia, que

atienda los intereses de ambas partes, pero donde no

existan ni vencidos ni vencedores. // Para hacer cumplir

una sentencia es necesario obrar de modo que el ad-

versario no pueda avergonzarse, es decir que haya una

posibilidadparaestablecerlapazylasbuenas relaciones

entre las partes del litigio. Nadie debe exigir estrictamente

lo que se le debe y exigirlo sin aplazamiento es un

atentado al orden social
12

.

Sf, hace pensar. Pensar en lo que Jesus dice, pensar en

el perdon sin prejuicios. Vale la pena detenerse un momento.

Pero hay que seguir recorriendo el camino que lleva hacia

el perdon. El de cada uno. Porque, ^que saben los demas
acerca del perdon imperdonable? Y de ese se trata.

La liberation de los hebreos de su esclavitud en Egipto

puede ser un referente util para una reflexion sobre el nivel

etico, el politico-social. ^De qu6 libera Yave a las tribus

semitas que se hallaban esclavizadas en Egipto? <,Las libera

solo de la esclavitud, o igualmente de la Urania de ser

esclavos? Estas reflexiones, y por lo tanto las preguntas

suscitadas, se dirigen hacia ese termino, “liberacion”.

6.2. ^Es la liberacion

anti-sacrificial o no-sacrificial?

Ser esclavos va mas alia de un simple estado. Es una

verdadera Urania, fabricadora de dependencias, de idolos

vengadores, y de faraones. De lo que R. Girard llama

“mimesis”, que lleva a la election de chivos expiatorios, en

quienes, en nuestro tiempo, se identifica a Satanas.

Hinkelammert hablara de esa situacidn como de lo anti-

sacrificial y lo ejemplifica en la Conquista de America.

Dice:

Y aparece asf, ese sacrificio tan extrano que los cristianos

practican. Elios queman a sus victimas. Delante de la

Catedral. En la plaza santa. Y cantando el Te Deum.
Queman a sacrificadores. (...) Y a nadie se le ocurre

(tomar conciencia de) que se trata de un sacrificio

humano. por que razon no se les ocurre? Porque

aquel que esta siendo quemado es un sacrificador. Si es

un sacrificador, sacrificarlo no aparececomo un sacrificio

sino, al contrario, como unmedio de extirpar el sacrificio,

de combatir el sacrificio. Es la guerra de los sacrifi-

cios
13

.

Como dicen los italianos, “e cost il mondo girando mal

va”.

Estos mismos deseos sacrificiales son los creadores de

los mitos de las diez plagas de Egipto, siendo la ultima la

que produce la muerte de los primogenitos de los egipcios,

tanto de los hombres (amos o jcauUvos!) como de sus

rebaflos (Ex. 12, 29-30). ^Que culpa tenian? ^No es esta la

respuesta a Ex. 1, 22, donde se nos relata de como Faraon

habria hecho matar a todos los hijos de los esclavos hebreos?

12 E. Umana, op. cit., pigs. 126-27.

13 F. J. Hinkelammert: Sobre Idolos y sacrifices..., pags. 48-50. Enfasis

mfos.

En ese pasaje se puede tratar tambien de una “guerra de los

sacrificios”. Las guerras santas que se siguen produciendo,

en nombre de Yave, de Cristo o del Coran o, lo que es aun
peor, del capital y del “cuco” de la inflation.

Jesus trajo un orden nuevo. Por eso, aunque en su

tiempo tambien un Herodes hace matar a todos los ninos

menores de dos anos de Belen (Mt. 2, 13-18), la respuesta

de Jesus, la reaction de la “vfetima”, es narrada por todos

los evangelistas, sin exception, en el momento de su arresto.

Uno de los que estaban con Jesus tomo su espada e hirio

con ella a un esclavo del Sumo Sacerdote,

segiin cuenta el mismo Mateo.

Entonces Jesus le dijo: “Guarda tu espada, pues todos

aquellos que hayan tornado la espada, por la espada

moriran»” (Mt. 26, 51-52).

Jesus no acepta el anti-sacrificialismo. Es no-sacrificial.

En la respuesta que da a Pedro, segun el relato de Juan del

mismo episodio,(Jn. 18, 11), Jesus dice: "Guarda tu espada

en sufunda. No bebere la copa que me ha dado el Padre”,

mostrando asf que esa copa, que pedfa al Padre que alejara

de el, (Me. 14, 36), no era el Padre quien se la ofreefa, sino

la anti-sacrificialidad de la sociedad judfa.

Jesus no acepta ser la vfetima que “aparecera, al mismo
tiempo, como causa de desorden, por haber ocasionado la

crisis, y como causa de retomo al orden, por su muerte.” Se

refiere al mismo principio que rige todo sistema, el de

orden-desorden, a diferencia de que, en lo humano, resulta

en un retomo al mismo sistema, no en un sistema mas
cargado de energfa. Es un etemo retomo al cfrculo infernal

sacrificado-sacrificador.

El mito, nos dice Girard, es el texto que cierra la boca a

la vfetima. El mito es el texto que escribe la historia a

partir de la vision de los perseguidores M
.

Como interpreta Julio de Santa Ana:

El ser humano violento es un productor de mitos, o: el

productor de mitos es, generalmente, el ser humano
violento. El necesita legitimar y justificar los sacrificios

que son ejecutados 1S
.

No debe pues sorprendemos que sea justamente en la

Edad Media, en plena “cacerfa de brujas”, que nace “la idea

medieval del sacrificio de Jesus: este se auto-sacrifica para

que se cumpla la decision del Padre” 16
. Para justificar

...un orden que se transformo en ley suprema. Es exac-

tamente asf que San Anselmo vefa la muerte de Jesus.

Ella tenfa que ser cumplida para restablecer el orden. Y
hasta el propio Dios tenfa que obedecer a este orden 17

.

Muchos cristianos deberfan volver a leer los Evangelios

para, asf, reelaborar la conception del perdon.

14 Rene Girard: Sobre idolos y sacrificios..., pag. 57.

15 Julio de Santa Ana: Sobre idolos y sacrificios..., pag. 59.

16 F. J. Hinkelammert: Sobre idolos y sacrificios, pag. 43.

17 Benedito Ferraro: Sobre idolos y sacrificios..., pag. 45.
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Porque, £de ddnde viene ese mandato de perdonar y

hacia donde lleva? Viene del poder y lleva al ajuste. A jugar

el juego de la muerte sacrificial. Jesus no nos invita a

ajustamos, sino a liberamos. Nos invita a amar a nuestros

enemigos, no a perdonarlos. Es asi que no se encuentra un

solo pasaje en el que Jesus haya dicho: “Yo te perdono”.

Dijo: “Tu fe te ha salvado o bien: "Es por tu fe que tus

pecados te seran perdonados" . Dijo tambien:
"
Tampoco yo

tecondeno. Vete,y enadelante no peques mas" (Jn.8, lib).

Es importante pues referirse a los textos del Nuevo
Testamento en los que Jesus habla del perdon.

7. <,A que nos invita Jesus?

El dijo:

Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas

entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti [es

decir, que el piensa que lo has ofendido], deja tu ofrenda

alK, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con

tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda (Mt. 5,

23-24).

Nos invita a rezar al Padre diciendo:

...y perddnanos nuestras deudas asicomo nosotroshemos
perdonado a nuestros deudores (Mt. 6, 12).

Nos invita a reconocer nuestras deudas, nuestras faltas,

a fin de poder ser perdonados. Y tambien:

Si tu hermano peca, reprendele; y si se arrepiente,

perdonale. Y si peca contra ti siete veces al dia, y siete

veces se vuelve a ti diciendo: ‘Me arrepiento’, le per-

donaras (Lc. 17, 3b-4).

Tenemos finalmente el texto de Mateo, en el que la

enseflanza es mds completa, ya que estas otras parecen

dichas al pasar. Mateo dice:

Si tu hermano llega a pecar, vete y reprendele, a solas tu

con el. Si te escucha, habras ganado a tu hermano. Si no
te escucha, toma todavia contigo uno o dos, para que
todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres

testigos. Si los desoye a ellos, diselo a la comunidad. Y
si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil

y el publicano (Mt. 18, 15-17).

cQu6 conclusiones extraer de estos textos? Mientras

no se coloque el ofensor en la posicion de tal, mientras el

ofensor no puede o no quiere aceptar su falta, su error o su

maldad, el ofendido no debe perdonar. No puede hablarse

de perdon. Porque solamente si el ofendido se erige en juez,

condenando la falta del ofensor, el perdon le es posible. Y
Jesus (o Mateo, en este caso), pide que se haga intervenir a

una tercera persona si el ofensor no escucha, no quiere o no
puede ubicarse en el rol de ofensor. Pero, si aun asi, el

ofensor los desoye, es la comunidad misma la que debe
intervenir. Y en caso de que, todavia, continue el en una
postura cerrada, Jesus no dice: “Perdonale porque no sabe

lo que hace”, sino alejate de el, desconocelo, tratalo como
si no perteneciera a la comunidad.

Y hay aun otra conclusion clara que se puede extraer

del texto, y es que Jesus solo habla de perdon cuando hay

igualdad, hermandad, cuando el poder no interviene. En
cambio, cuando es el poder el que interviene, solo le

compete al Padre juzgar. Nadie puede saber hasta donde el

ofensor cree hacer lo correcto. Y si hace lo que para el es

correcto, ^quien es el ofendido para decirle que no es asi?

Entonces, no se trata de perdon, sino de “amar a nuestros

enemigos”.

Para terminar, pues, hay que destacar la importancia

capital que toma la comunidad en este contexto. En una

sociedad como la nuestra, la comunidad perdio o esta en

franca regresion en relacion a su razon de ser. Pero en

ninguna circunstancia debiera ser la que nos permitiera

miramos con ojos tiemos los unos a los otros para decimos:

“jC6mo te amo!” La comunidad puede y debe llevar a la

paz social. Debe y puede zanjar en favor de los mas
necesitados, los mas despojados, las vi'ctimas y los ofen-

didos. Debe hacer valer la ley para que los ofensores se

hagan responsables de la ofensa infligida, y pueda asi la

vi'ctima salir de su situacion de vi'ctima para asumir nue-

vamente su dignidad de hermano.

Es asi que lo entiende Pablo, cuando dice:

Por eso, no tienes excusa, quienquiera que seas, tu que

juzgas, puesjuzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya

que obras esas mismas cosas, tu que juzgas (Rm. 2, 1 ).

Y mds lejos, dice:

Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley lo dice para

los que estan bajo la ley, para que toda boca enmudezca

y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que

nadie serajus tificado ante el por las obras de la ley, pues

la ley no da sino el conocimiento del pecado (Rm. 3,19-

20 ).

Este conocimiento permite, posibilita la responsabili-

dad, de modo que, en un segundo tiempo, se pueda ser

perdonado. Esta ley no pertenece a nadie, pertenece a la

comunidad. Es pues fundamental que esta la ejerza, para

permitir perdonar y ser perdonados.

La mayorfa de las veces, el perddn forma parte del

amor-mentira, del amor-fariseo, el que dice: ;Que bueno
soy! jFijate que fmo! [Gracias Dios mfo porque no me has

hecho como aquellos que quedan llenos de rencor! pues yo
perdono. Sin ver que no solo el don cayo en el vacio, sino

que se es inexcusable puesto que se conoce la ley, puesto

que se ha juzgado y condenado al otro para poder dormir en

paz, ya que se lo ha perdonado.

Es el amor el que salva, no el perdon.

Dar cuenta de este tema en estas pocas paginas es una

tarea casi imposible. Es, sin embargo, importante comenzar,

pues hablar del perdon de manera indiscriminada es nocivo

para las relaciones sociales y el falso perdon es, muchas
veces, mas destructor para el que lo da que el no perdonar.

Confundir amar con perdonar lleva a callejones sin salida;

se puede amar al otro aun si uno se siente ofendido por el,

mientras que no se lo puede ni debe perdonar si no asume su

rol en la ofensa. Es decir que, al querer perdonarlo, uno no
se permite ni siquiera amarlo.
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UNA PROPUESTA
EDUCATIVA

PARA COLOMBIA

Gabriel Garcia Marquez i

Los primeros espafioles que vinieron al Nuevo Mundo
vivfan aturdidos por el canto de los pajaros, se mareaban

con la pureza de los olores y agotaron en pocos anos una

especie exquisita de perros mudos que los indfgenas criaban

para comer. Muchos de ellos, y otros que llegarfan despues,

eran criminales rasos en libertad condicional, que no tenfan

mas razones para quedarse. Menos razones tendrfan muy
pronto los nativos para querer que se quedaran.

Cristobal Colon, respaldado por una carta de los reyes

de Espana para el emperador de China, habfa descubierto

aquel parai'so por un error geografico que cambid el rumbo
de la historia. La vfspera de su llegada, antes de ofr el vuelo

de las primeras aves en la oscuridad del oceano, habia

percibido en el viento una fragancia de flores de la tierra

que le parecio la cosa mas dulce del mundo. En su diario de

a bordo escribio que los nativos los recibieron en la playa

como sus madres los parieron, que eran hermosos y de

buena indole, y tan cdndidos de natura, que cambiaban

cuanto tenfan por collares de colores y sonajas de laton.

Pero su corazon perdio los estribos cuando descubrio que

sus narigueras eran de oro, al igual que pulseras, los collares,

los aretes y las tobilleras; que tenfan campanas de oro para

jugar, y que algunos ocultaban sus vergiienzas con una

capsula de oro. Fue aquel esplendor ornamental, y no sus

valores humanos, lo que condcno a los nativos a ser prota-

gonistas del nuevo Gdnesis que empezaba aquel dfa. Muchos
de ellos murieron sin saber de donde habfan venido los

invasores. Muchos de estos murieron sin saber donde

estaban. Cinco siglos despues, los descendientes de ambos
no acabamos de saber quicnes somos.

Era un mundo mas descubierto de lo que se creyo

entonces. Los incas, con diez millones de habitantes, tenfan

un Estado legendario bien constituido, con ciudades monu-

1 Con su inconfundible estilo, el escritor colombiano Gabriel Garcia

Marquezofrece aqui un acertado diagnostico sobre su pais, para el cual se

remonta a una historia verdaderamente magica. El texto, de gran belleza y

profundo contenido, corresponde a la Introduction del primer documento

de la Mision de Ciencia, Education y Desarrollo de la Republica de

Colombia.

mentales en las cumbres andinas para tocar al dios solar.

Tenfan sistemas magistrales de cuenta y razon, y archivos

y memorias de uso popular que sorprendieron a los mate-

maticos de Europa, y un culto laborioso de las artes publicas

cuya obra magna fue el jardfn del palacio imperial, con

arboles y animales de oro y plata en tamafio natural. Los

aztecas y los mayas habfan plasmado su conciencia historica

en piramides sagradas entre volcanes acezantes, y tenfan

emperadores clarividentes, astr6nomos insignes y artesanos

sabios que desconocfan el uso industrial de la rueda, pero la

utilizaban en los juguetes de los niflos.

En la esquina de los dos grandes oceanos se extendfan

cuarenta mil leguas cuadradas que Colon entrevio apenas

en su cuarto viaje, y que hoy llevan su nombre: Colombia.

Lo habitaban desde haefa unos doce mil afios varias co-

munidades dispersas, de lenguas diferentes y cultures dis-

tintas, y con sus identidades propias bien definidas. No
tenfan una nocion de Estado, ni unidad polftica entre ellas,

pero habfan descubierto el prodigio politico de vivir como
iguales en las diferencias. Tenfan sistemas antiguos de

ciencia y education, y una rica cosmologfa vinculada a sus

obras de orfebres geniales y alfareros inspirados. Su madurez

creativa se habia propuesto incorporar el arte a la vida

cotidiana—que tal vez sea el destino superior de las artes

—

y lo consiguieron con aciertos memorables, tanto en los

utensilios domesticos como en el modo de ser. El oro y las

piedras preciosas no tenfan para ellos un valor de cambio,

sino un poder cosmoldgico y artfstico, pero los espafioles

los vieron con los ojos de Occidente: oro y piedras preciosas

de sobra para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar

los caminos del cielo con doblones de a cuatro. Esa fue la

razdn y la fuerza de la Conquista y la Colonia, y el origen

real de lo que somos.

Tuvo que transcurrir un siglo para que los espafioles

conformaran el estado colonial, con un solo nombre, una

sola lengua y un solo dios. Sus lfmites y su divisi6n polftica

de doce provincias eran semejantes a los de hoy. Esto dio

por primera vez la nocidn de un pafs centralista y buro-

cratizado, y cre6 la ilusidn de una unidad nacional en el

sopor de la Colonia. Ilusidn pure, en una sociedad que era
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un modelo oscurantista de discriminacion racial y violencia

larvada, bajo el manto del Santo Oficio. Los tres o cuatro

millones de indios que encontraron los espafioles estaban

reducidos a no mas de un millon por la crueldad de los

conquistadores y las enfermedades desconocidas que tra-

jeron consigo. Pero el mestizaje era ya una fuerza demo-

grafica incontenible. Los miles de esclavos africanos, trafdos

por la fuerza para los trabajos barbaros de minas y haciendas,

habian aportado una tercera dignidad al caldo criollo, con

nuevos rituales de imagination y nostalgia, y otros dioses

remotos. Pero las Leyes de Indias habian impuesto patrones

milimetricos de segregation segun el grado de sangre

blanca dentro de cada raza: mestizos de distinciones varias,

negros esclavos, negros libertos, mulatos dedistintas escalas.

Llegaron a distinguirse hasta dieciocho grados de mestizos,

y los mismos blancos espafioles segregaron a sus propios

hijos como blancos.

Los mestizos estaban des-

calificados para ciertos cargos

de mando y gobiemo y otros

oficios publicos, o para ingresar

en colegios y seminarios. Los

negros careclan de todo, inclu-

sive de un alma; no tenlan de-

recho a entrar en el cielo ni en el

infiemo, y su sangre se con-

sideraba impura hasta que fuera

decantada por cuatro genera-

ciones de blancos. Semejantes

leyes no pudieron aplicarse con

demasiado rigor por la dificultad

de distinguir las intrincadas

fronteras de las razas, y por la

misma dinamica social del

mestizaje, pero de todos modos
aumentaron las tensiones y la

violencia raciales. Hasta hace

pocos afios no se aceptaban

todavla en los colegios de Co-
lombia a los hijos de uniones

libres. Los negros, iguales en la

ley, padecen tdavfa de muchas
discriminacioncs, ademas de las

propias de la pobreza.

La generacidn de la Independencia perdio la primera

oportunidad de liquidar esa herencia abominable. Aquella

pleyade de jovenes romdnticos inspirados en las luces de la

revolucion francesa, instauro una republica modema de

buenas intenciones, pero no logro eliminar los residuos de
la Colonia. Elios mismo no estuvieron a salvo de sus hados

maleficos. Simdn Bolivar, a los 35 afios, habfa dado la

orden de ejecutar ochocientos prisioneros espafioles; incluso

a los enfermos de un hospital. Francisco de Paula Santander,

a los 28, hizo fusilar a 38 prisioneros de la batalla de
Boyacd, inclusive a su comandante. Algunos de los buenos
propositos de la republica propiciaron de soslayo nuevas

tensiones sociales de pobres y ricos, obreros y artesanos, y
otros grupos marginales. La ferocidad de las guerras civiles

del siglo XIX no fue ajena a esas desigualdades, como no lo

fueron las numerosas conmociones polfticas que han dejado

un rastro de sangre a lo largo de nuestra historia.

9

Dos dones naturales nos han ayudado a sortear ese sino

funesto, a suplir los vacfos de nuestra condition cultural y

social, y a buscar a tientas nuestra identidad. Uno es el don

de la creatividad, expresion superior de la inteligencia

humana; el otro, es una arrasadora determination de ascenso

personal. Ambos, ayudados por una astucia casi sobre-

natural, y tan util para el bien como para el mal, fueron un

recurso providencial de los indigenas contra los espafioles

desde el dfa mismo del desembarco, Para quitarselos de

encima, mandaron a Colon de isla en isla, siempre a la isla

siguiente, en busca de un rey vestido de oro que no habfa

existido nunca. A los conquistadores, alucinados por las

novelas de caballerfa, los engatusaron con descripciones de

ciudades fantasticas construidas en oro puro allf mismo, al

otro lado de la loma. A todos los descaminaron con la fa-

bula de El Dorado mftico, que una vez al afio se sumergfa en

su laguna sagrada con el cuero

empolvado de oro. Tres obras

maestras de una epopeya
nacional, utilizadas por los

indigenas como un instrument

para sobrevivir. Tal vez de esos

talentos pre-colombinos nos

viene tambien una plasticidad

extraordinaria para asimilamos

con rapidez a cualquier medio y
aprender sin dolor los oficios

mas disfmiles; fakires en la In-

dia, camelleros en el Sahara, o

maestro de ingles en Nueva
York.

Del lado hispanico en

cambio, tal vez nos venga el ser

emigrantes congenitos con un

espfritu de aventura que no

elude los riesgos. Todo lo

contrario: los buscamos. De
unos cinco millones de

colombianos que viven en el

exterior, la inmensa mayorfa se

fue a buscar fortuna sin mas
recursos que la temeridad, y hoy

estan en todas partes, por las

buenas o por las malas razones, haciendo lo mejor o lo peor,

pero nunca inadvertidos. La cualidad con que se les distingue

en el folclor del mundo entero es que ningun colombiano se

deja morir de hambre. Sin embargo, la virtud que mas se les

nota es que nunca fueron tan colombianos como al sentirse

lejos de Colombia.

Asf es, han asimilado las costumbres y las lenguas de

otros como las propias, pero nunca han podido sacudirse

del corazdn las cenizas de la nostalgia, y no pierden ocasion

de expresarlo con toda clase de actos patridticos para

exaltar lo que afioran de la tierra distante, inclusive sus

defects.

En el pals menos pensado puede encontrarse a la vuelta

de una esquina la reproduction en vivo de un rincon

cualquiera de Colombia; la plaza de drboles polvorientos

todavfa con las guirnaldas de papel del ultimo viernes

fragoroso, la fonda con el nombre del pueblo inolvidado y
los aromas desgarradores de la cocina de mamd, la escuela
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20 de julio o la cantina 7 de agosto con la musica para llorar

por la novia que nunca fue.

La paradoja es que estos conquistadores nostalgicos,

como sus antepasados, nacieron en un pais de puertas

cerradas. Los libertadores trataron de abrirlas a los nuevos

vientos de Inglaterra y Francia, a las doctrinas juridicas y
eticas de Bentham, a la educacion de Lancaster, al apren-

dizaje de las lenguas, a la popularization de las ciencias y
la artes, para borrar los vicios de una Espana mas papista

que el Papa y todavia escaldada por el acoso financiero de

los judlos y por ochocientos anos de ocupacion islamica.

Los radicales del siglo XIX, y mas tarde la Generation del

Centenario, volvieron a proponerselo con poh'ticas de in-

migraciones masivas para enriquecer la cultura del mestizaje,

pcro unos y otras se frustraron por un tcmor casi teologico

de los demonios exteriores. Aun hoy estamos lejos de

imaginar cuanto dependemos del vasto mundo que igno-

ramos.

Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos

desgastado luchando contra los si'ntomas mientras las causas

se etemizan. Nos han escrito y oficializado una version

complaciente de la historia, hecha mas para esconder que

para clarificar, en la cual se perpetuan vicios originales, se

ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias

que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueno

de que la historia no se parezca a la Colombia en que

vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su

historia escrita.

Por lo mismo, nuestra educacion conformista y re-

presiva parece concebida para que los ninos se adapten por

la fucrza a un pais que no fue pensado para ellos, en lugar

de poner el pais al alcance de ellos para que lo transformen

y engrandezcan. Semejante desproposito restringe la

creatividad y la intuition congenitas y contraria la ima-

gination, la clarividencia precoz y la sabiduria del corazon,

hasta que los ninos olviden lo que sin duda saben de

nacimiento: que la realidad no termina donde dicen los

textos, que su conception del mundo es mas acorde con la

naturaleza que la de los adultos, y que la vida seria mas
larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta,

y solo en eso.

Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria

densa e indispensable donde lo inverosimil es la unica

medida de la realidad. Nuestra insignia es la desmesura en

todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en

el jubilo de un triunfo y en la amargura de una derrota.

Destruimos a los idolos con la misma pasion con que lo

creamos. Somos intuitivos, autodidactos espontaneos y

rapidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la

sola idea del dinero facil. Tenemos en el mismo corazon la

misma cantidad de rencor politico y de olvido historico. Un
exito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos

tantos muertos como un dcsaslre acreo. Por la misma causa

somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto

sobre la reflexion, el impetu sobre la razdn, el calor humano
sobre lo desconfianza. Tenemos un amor casi irracional por

la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de

vivir. Al autor de los crimenes mas terribles lo pierde una

debilidad sentimental. De otro modo: al colombiano sin

corazon lo pierde el corazon.

Pues somos dos paises a la vez: uno en el papel y ouo

en la realidad. Aunque somos precursores de las ciencias en

America, seguimos viendo a los cientificos en su estado

medieval de brujos hermeticos, cuando ya quedan muy
pocas cosas en la vida diaria que no sean un milagro de la

ciencia. En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera
mas arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanaticos

del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un
leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas,

o para violarlas sin castigo. Amamos a los perros, tapizamos

de rosas el mundo, morimos de amor por la patria, pero

ignoramos la desaparicion de seis especies de animales

cada hora del dia y de la noche por la devastation criminal

de los bosques tropicales, y nosotros mismos hemos des-

truido sin remedio uno de los grandes rios del planeta. Nos
indigna la mala imagen del pais en el exterior, pero no nos

atrevemos a admitir que muchas veces la realidad es peor.

Somos capaces de los actos mas nobles y de los mds
abyectos, de poemas sublimes y asesinatos dementes, de

funerales jubilosos y parrandas mortales. No porque unos

seamos buenos y otros malos, sino porque todos partici-

pamos de ambos extremos. Llegado el caso—y Dios nos

libre— todos somos capaces de todo.

Tal vez una reflexion mas profunda nos permitirfa

establecer hasta que punto este modo de ser nos viene de

que seguimos siendo en esencia la misma sociedad exclu-

yente, formalista y ensimismada de la Colonia. Tal vez una

mas serena, nos permitiria descubrir que nuestra violencia

historica es la dinamica sobrante de nuestra guerra etema

contra la adversidad. Tal vez estemos pervertidos por un

sistema que nos incita a vivir como ricos mientras el 40%
de la poblacion malvive en la miseria, y nos ha fomentado

una nocion instantanea y resbaladiza de la felicidad: que-

remos siempre un poco mas de lo que ya tenemos, mds y
mas de lo que parecia imposible, mucho mas de lo que cabe

dentro de la ley, y lo conseguimos como sea: aun contra la

ley. Conscientes de que ningun gobiemo serf capaz de

complacer esta ansiedad, hemos terminado por ser inerd-

dulos, abstencionistas e ingobemables, y de un indivi-

dualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa

que sdlo depende de si mismo. Razones de sobra para

seguir preguntandonos quienes somos, y cual es la caracon

que queremos ser reconocidos en el tercer milenio.

La Mision de Ciencia, Educacidn y Desarrollo no ha

pretendido una respues ta, pero ha querido disenar una carta

de navegacidn que tal vez ayude a encontrarla. Creemos

que las condiciones estan dadas como nunca para el cambio

social y que la educacion sera su organo maestro. Una
educacion desde la cuna hasta la tumba, inconforme y
reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos

incite a descubrir quienes somos en una sociedad que se

quiera mas a si misma. Que aproveche al mdximo nuestra

creatividad inagotable y conciba una etica—y tal vez una

estcuca— para nuestro atan desaforado y legitimo de su-

peracion personal. Que integre las ciencias y las artes a la

canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran

poeta de nuestro tiempo que pidio no seguir amandolas por

separado como a dos hermanas enemigas. Que canalice

hacia la vida la inmensa energia creadora que durante

siglos hemos despilfarrado en la depredacidn y la violencia,

y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que

no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano

Buendia. Por el pais prospero y justo que sofiamos: al

alcance de los nifios.
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AMERICA LATINA
EN LA DECADA

DE LOS NOVENTA

Helio Gallardo

Nosotros no respondemos a los procesos; respondemos

a los acontecimientos. Para que prestemos atencion

debe haber una erupcidn, un terremoto,

un misterioso vomito gaseoso de un logo envenenado

en el Camerun o el colapso de una masa helada.

Una vez lela acerca de un maestro

que ilustraba este punto con una rana.

Primero, arrojo la rana en un cazo con agua caliente.

La rana saltd y solidfuera. Luego, el maestro coloco la rana

en un cazo con agua fria y encendio un quemador Bunsen.

La rana siguid nadando tranquila hasta que murid hervida.

Jonathan Weiner

Cualquiera observation sobre ‘America Latina’ debe

entenderse como tendencias en un sistema o subsistemas

captados con un alto grado de abstraction. Ni hist6rica ni

socialmente existe una America Latina y las conflictividades

que ofrecen sus particularizaciones, regionalidades y
procesos no pueden ser resueltos extensamente mediante

su narration ni cOmodamente a travOs de una conceptuaciOn

que, por abstractamente generalizante, resulta falsa.

Hecha esta indication, sefialaremos las tendencias que
dominan la decada del noventa en America Latina, ilus-

traremos estas tendencias con referencias histOricas, y
apuntaremos, desde un punto de vista popular J

, los nucleos

de problemas que ellas configuran.

1. Sociedad

y sensibilidad social

1. Las sociedades latinoamericanas culminaran, en la

dOcada del noventa, su transition desde sociedades cons-

1 Como en todos mis trabajos, “popular” no es un mero termino, sino una

categoria de anilisis. Senala la dialectica existente entre “pueblo social”

(seciores que sufren asimetrias)y “pueblo politico” (movimientoaniculado

que se propone la transformaci6n de las condiciones que producen las

asimetrias sociales) y, desde ellos, con la totalidad social.

tituidas por el ambito polftico-juridico-cultural a conglo-

merados constituidos por el ambito econOmico-social.

Desde el punto de vista de la literatura polftica corriente,

el anterior desplazamiento del eje imaginario constitutive

de las sociedades latinoamericanas equivale a la transition

desde el modelo de sustituciOn de importaciones, con fuerte

presencia estatal, al modelo de economi'as privatizadas de

exportation con sobredeterminaciOn mercantil. Por decirlo

con una imagen, despues de la Segunda Guerra Mundial las

sociedades latinoamericanas aspiraron a un desarrollo en-

tendido como modemizaciOn y mejorfa en la calidad inte-

gral de la existencia. La sensibilidad social en la base de

esta aspiraciOn fue el desarrollismo y su particularizada

oferta de que todos llegarfan a ser sujetos de derecho

(ciudadanos). Desde inicios de la dOcada del ochenta, las

sociedades latinoamericanas empiezan a regirse por un

imaginario de “producir con eficiencia/consumir con

opulencia”, funciones ambas de un mercado mundial que

es el referente de todo derecho. En la dOcada del noventa

culminara, para los latinoamericanos, esta transition segun

la cual fuera del marco de la producciOn eficiente y del

consumo opulento o conspicuo se carece de derechos 2 o ellos

pueden ser mediatizados.

1.1. Es posible ilustrar la transition anterior con la

transformation que ha sufrido la imagen sociolOgica del

“pobre” desde la dOcada del sesenta hasta hoy. Para la

En el inicio del auge del discurso neoliberal se precisaba: los pueblos y
las sociedades tienen la salud y la educacion que puedan pagar. Se trataba

de una versidn socializada del apotegma: todo desayuno tiene su precio. En

1994, el matrimonio Toffler anunda la inevitable consecuencia de este

teorema: la rebelion de los ricos que se niegan a pagar los desperdicios,

ineficadas, irresponsabilidades y cuentas de los pobres (Las guerras del

futuro, pag. 299 y siguientes). Para America Latina, se ejemplifica con

Brasil: “El sur crea el 76% del producto interior bruto del pais y su

representacion practica en el Estado es inferior a la del norte y a la del

nordeste cuya aportacion economica, medida en estos terminos, alcanza

s61o el 18%. El sur afirma ademas que subvenciona al norte (...) los

meridionales ya no bromean cuandodicen que Brasil serfa rico simplemente

con tal de que acabase al norte de Rio (op. cit., pag. 302).
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mayor parte de la sociologfa oficial del desarrollismo, el

pobre era caracterizado como “marginal”. Un marginal era

alguien—o un sector social— ubicado en el borde extemo

de un proceso constante de desarrollo que se movfa desde

las ciudades hacia el campo o desde el centro de la ciudad

hacia su periferia. De este modo, el marginal resultaba una

figura que inevitablemente seria incorporado a la moder-

nizacion entendida econdmicamente como industrializa-

cidn. En la segunda mitad de la decada del ochenta, el pobre

empieza a ser representado como “excluido”, imagen que

se incorpora a la sociologia oficial en la decada del noventa.

El excluido es funcion de una economia y una sociedad que

expulsan sistematicamente a sectores de la poblacion que

no logran ni producir con eficiencia ni consumir con opu-

lencia en los tdrminos que demanda la logica del mercado

mundial. El marginal fue una representacidn propia de una

sensibilidad—sin duda ideoldgica— centripeta cuyo niicleo

movilizador era el Estado. El excluido corresponde a un

imaginario centrifugo cuyo referente es un mercado mundial

potenciado por las tecnologias de punta 3
y activado por las

preferences de los consumidores en las economias centrales

y sus prolongaciones en los estratos transnacional aunque

provisoriamente integrados de las economias y sociedades

de la periferia.

1.1.1. El habla colombiana califica, en el limite, al

excluido como “desechable”. Designa con esta expresion

al ser humano —persona, contingente— que debe ser

asesinado para que puedan existir el orden, la pulcritud, el

bien y la civilizaci6n. La configuracion sistem&tica de cada

vez mds “desechables”, con el desafio dtico y politico que

ello implica, es un factor contenido en la competitividad

mercantil proyectada como absoluto y en la eficiencia

desligada imaginariamente de todo caracter social. En el

Hmite, tambidn, el “desechable” alcanza su significaci6n

mds ominosa cuando las victimas latinoamericanas de una

modemizaci6n que no controlan asumen su falta de dxito

como ‘culpa’. Hablamos aqui de una internalization de la

agresidn y de la inhumanidad como responsabilidad indi-

vidual y excluyente. Para una perspectiva popular, se trata

de la destruction de la esperanza, de una sensibilidad de la

desesperanza con sus alcances politicos y eticos.

1 .2. Desde el punto de vista de la configuracion social,

la transition desde un modelo de desarrollo mediante

sustitucion de importaciones a un modelo de crecimiento

determinado por una incorporation reactiva
4

al mercado

mundial acentua, en el corto y mediano plazo, la polarization

social que historicamente han desplegado las sociedades

latinoamericanas 5
y le confiere un nuevo caracter. Esque-

3
Tecnologias-mercancias (informatica, robotizacion, nuevos conductores,

reemplazos energeticos.ingenieria gendtica, biotecnologia) monopolizadas

£or las economias y Estados centrales.

“Reactiva” hace referenda al hecho de que las sodedades y economias

latinoamericanas no tienen control significativo sobre el mercado mundial

y, por ello, no pueden afectar su caracter o s61o lo afectan en cuanto no

tienen control.

Las sociedades latinoamericanas son las que peor distribuyen su riqueza

sodal. La relacitin entrela captacitin de ingresos entre el 20% mas pudiente

y el 20% mis empobrecido es, como promedio, de 18,61. Sus puntos mas

altos son Brasil, con 26,08 y Peru, con 32,1 1 . Los paises asiaticos tienen

una raztin promedio de 7,27 y los paises centrales de 6,14. Estados Unidos

mdticamente, se dibujan tres sectores sociales. Una minoria

transnacionalmente integrada y con alta imagen como
productora de desarrollo, un creciente sector nacionalmente

excluido o de alta inestabilidad y, entre estos polos, los

sectores medios determinados por el multiempleo y el

endeudamiento que no evitan la frustration de no poder

acceder al consumo conspicuo del polo transnacionalizado

ni el temor de caer en el polo de la pobreza o de la exclu-

sion 6
. Aquf, ni siquiera el exito economico, siempre puntual,

garantiza la integration social. En los tres sectores se

expresa el trabajo informal, caracterizado como ‘cuenta-

propismo’, es decir una actividad o empresarial o de sobre-

vivencia que, en el marco de la actividad economica global,

no se rige por las formas legales de contratacidn ni por la

legislation laboral
7

. Es en este cuadro que se manifiestan

las sensibilidades dominantes propias de la nueva orga-

nizacion social. Destaquemos las mas evidcntes:

a) el individualismo ligado a fenomenos diversos: la

fragmentacion mercantil, las exigencias de competitividad

y de triunfo en un marco estrecho y hostil; el exito se

entiende como una practica contra los otros o usando a los

otros, no con los otros y para todos; asociado a este indi-

vidualismo se presentan fenomenos de insolidaridad y de

apatia tanto por el funcionamiento social como por su

reproduccidn; estos fenomenos pueden articularse con

ideologias particulares como las versiones individualizantes

del postmodemismo 8

y el auge de los sectarismos y
ensimismamientos religiosos;

de Norteamerica, que es entre estos ultimos, la sociedad que peor distribuye

su ingreso, alcanza una razon de 8,91, muy por debajo de Argentina

(1 1,43), Chile (14,38), Mexico ( 1 9,90) o Venezuela (18,00) (Cf. Larrainy

Vergara: Investment and Macroeconomic Adjustment. The Case ofEast

Asia). No se trata, por consiguiente, s61o de un problema de pobreza (se

espera que el 53% de la poblacion latinoamericana sea pobre en el ano

2000), sino de la coexistencia de polos de opulencia y miseria. Cuando se

habla de la decada del noventa no debe olvidarse, tampoco, que el periodo

inmediatamente anteriorfue caracterizado por laCEPALcomo una decada
“perdida" y de “doloroso aprendizaje” que acentuti los desequilibrios

historicos de las sociedades latinoamericanas.
6
En Chile, el estrato inferior de los obreros y empleados, un 46% del total

de ocupados, se encuentra pordebajo de la tinea de pobreza. Otro segmento

amenazado es el de jtivenes y mujeres entrantes/re-entrantes ciclicos al

mercado de trabajo. El mercado funciona aqui como un mecanismo

reproductor de la pobreza y de la desigualdad social (Cf. Leiva y Agacino:

Mercado de trabajoflexible, pobrezay desintegracionsocial enChile

2). Sin embargo, el ‘dxito’ actual del modelo chileno actual, descansa, mis

que en la exclusitin, en la precariedad del empleo y en la fragmentacion

social. Entre 1972 y 1992 el empleo publico se redujo en 6%, el sector

informal credo 2,2% y los trabajadores asalariados (60,4% de la poblacion

economicamente activa) se encuentran fundamentalmente en la pequena

empresa, con baja productividad y salarios deprimidos.
7
Se trata fundamentalmente de fuerza de trabajo urbana que, en America

Central, fue bautizada como “economia del rebusque” (Cf. Portes, Cartaya

y otros: La economia del rebusque). El discurso neoliberal entiende la

‘economia informal’ como actividad extralegal pero ticita que pone de

manifiesto la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo y de impedir

la intervencitin del Estado en el campo econtimico. Su exposicion cllsica

esti en los trabajos de Hernando de Soto: El otro sendero (Lima, 1986) y

La economia informal (Caracas, 1986). J. L. Coraggio distingue ademls

las interpretaciones empresarial-modemizante, propia de las ONGs, con

sus variantes individualista (microempresa) y asociacionista (cooperativas)

y
‘ solidarista ’

,de inspiration cristiana (Cf.Delsector informala la economia

popular, pig. 124).

Todo vale igual si uno se siente bien. Cada quien debe gozar de su

precariedad o de su provisoriedad.
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b) el consumismo valorado y asumido como el aspecto

gozoso de la nueva modemizacion: se vale por lo que se es

capaz de mostrar: el automovil, la camiseta o ropa de marca,

la presencia en lugares exclusivos, etc. Esta sensibilidad se

deriva tambien de la circulacion/saturacion de los valores

mercantiles potenciados por los medios de masas y genera,

todavia mas que el individualismo, con el que se comple-

menta, frustracion entre los sectores medios y resentimiento

entre los grupos excluidos. Para amplios sectores —
nacionalmente excluidos y capas medias bajas— , la

modemizacion de sus economias se presenta como proli-

feration de despachos que venden mercancias (automovi-

les, ropa) de segunda mano e importada de las sociedades

centrales o articulos danados y reconstruidos; asi como el

individualismo es un signo de descomposicion social por su

referencia a identidades falsas y a la insolidaridad, el

consumismo lo es en cuanto remite a la frustracion, la

ansiedad y el vaciamiento espiritual y cultural;

c) la sobrevivencia', esta sensibilidad es intemalizada

no solo por los sectores empobrecidos, sino por la sociedad

global. Ningun sector ni funcion economica tiene asegurada,

en el nuevo modelo, su continuidad. Los sectores

transnacionalizados que “ocupan nichos” en el mercado

mundial deben luchar por no perderlos o ampliarlos. En la

medida que esta lucha esta sobredeterminada por tecnologias

de punta y mercados que no controlan, deben o someterse a

procesos de subordination cada vez mas intensos o

transnacionalizarse asumiendo una nueva identidad. Los

sectores medios recurren, como hemos senalado, al

multiempleo y al endeudamiento para sostener su capacidad

de consumo, especialmente en salud y education, sectores

ambos privatizados y de alto costo. La sobrevivencia de los

mas debiles incluye su existencia bioldgicapuestaen cuestion

cada dia. La sobrevivencia posee, tambien, un alcance

cultural puesto de manifiesto, por ejemplo, en la descam-

pesinizacion contenida en el nuevo modelo. La radicalidad

de la sensibilidad de sobrevivencia transforma los antiguos

valores: la antigua solidaridad, por ejemplo, puede prac-

ticarse como ayuda mutua, es decir con un contenido

mercantil, ‘te ayudo para que me ayudes’ y encapsulada, y
no en el sentido de una generosa production mas amplia de

comunidad 9
. Pese a su generalization, la sobrevivencia

contribuye, de esta forma, tanto a la fragmentation de las

relaciones sociales como a propiciar entre los sectores mds
castigados por las tendencias del modelo el clientelismo y
el asistencialismo, es decir su reactividad y adaptation a las

condiciones en curso;

d) la precariedad', ligada a la intensificacidn del ritmo

de cambios cuya dindmica y caracter no se controla, al

estrechamiento del tiempo en un presente de sobrevivencia,

a la extension y nuevas formas de la pobreza, empleo y
subempleo, al deterioro de lo politico, se extienden y
particularizan sensibilidades deprovisoriedad (exterioridad,

Cf., para la experiencia peruana, L. Pasara: Ambivalencia en los nuevos

adores sociales. La experiencia peruana. Tambien, del mismo autor: La
otra cara de la Luna. Nuevos adores sociales en el Peru.

interinidad) y precariedad (inestabilidad, debilidad) que

intensifican la fragmentaci6n y ptidida de un referente de

totalidad y de un horizonte de esperanza y toman a la

alienacion en experiencia inmediata y cotidiana sentida

como vacio y malestar que buscan ser cubiertos por los

espacios pequenos de la intimidad o de las iglesias, o por los

nuevos espacios publicos y mercantiles de los espectaculos

de masas (televisidn, conciertos, deportes, consumo,

supermercados, shows religiosos). En este contexto se

multiplican las ‘apariciones maravillosas’ (virgenes, ex-

traterrestres) y todo tipo de supercherfas abiertamente

magicas o con una referencia pseudo cientifica (astrologia,

lectores del Zodiaco, v.gr) que ponen de manifiesto, en el

mismo movimiento, la constancia y fuerza de la alienacion

y el malestar, difuso pero generalizado, que ella excita; a

diferencia de la sensibilidad de sobrevivencia, la pro-

visoriedad y precariedad operan bdsicamente como
depresores sociales, como un saberse ante un siempre-mas-

de-lo-mismo odioso pero al que hay que adaptarse 10
;

e) el tecnocratismo ; se trata de una acentuacion de la

focalizacion en las operaciones y procedimientos y sus

logros pragmaticos desligados de sus fines y de su relation

con procesos y totalidades. Es una sensibilidad inherente a

la modemidad—y ha sido desplegada con fuerza, por tanto,

desde la decada del cincuen ta— quepuede expresarse ahora

bajo las determinaciones del ‘hundimiento del socialismo’,

la ‘inexistencia de altemativas’, el ‘final de la Historia’ y el

‘todo vale’ . En el piano politico se impone bajo la forma del

realismo de la dominacion , es decir como negation de la

utopia y destruction de la esperanza; socialmente, y visto

desde los sectores mas carenciales, puede manifestarse

como exasperaci6n, explosividad social y vandalismo;

f) el ensimismamiento; la transicidn que experimentan

las sociedades latinoamericanas supone su reconfiguracidn

total dentro del marco del capitalismo dependiente. Como
hemos indicado antes, una reconstitucidn del conjunto de la

sociedad con tiene desafios para las identidades individuales

y grupales. Al mismo tiempo, la transici6n es inducida, es

decir que no puede ser controlada median te fuerzas intemas

o nacionales, de modo que su caracter se presenta al

imaginario social mayoritario como algo exterior. Una
transformation acelerada 11 a la que se valoracomo exterior

y hostil—en algunos parses fue gestada mediante el terror

de Estado— y que declaradamente carece de altemativa,

supone desafios radicales para las identidades ideologicas e

histdricas en todos lospianos (personal , familiar, corporativo,

ciudadano, etnico, religioso, etc.). Una de las respuestas

posibles, en el marco de la sobrevivencia-insolidaridad

propuestas por el sistema, es el ensimismamiento (volcarse

1

Algunos estilistas nativos de la postmodemidad encuentran en estas

situaciones de alienacion, de vfirtigo, de naufragio en el instante y de

p£rdida de esperanza una motivacibn para el goce y la pasibn: “O morirde

vertigo o disfrutar de vertigo (...) El goce de la vida esta en la ocupacibn

de intersticios (...) El goce de la vida estA en la liviandad de lazos (...) El

goce de la vida esti en la exlalizacion del cambio" (M. Openhayn: El dla

despues de la muerte de una revolucion, pag. 42).

El discurso neoliberal la considera “la revolucibn de la libertad” (Cf. B

.

Levine (compilador): El desafio neoliberal).
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sobre si mismo) individual o grupal. En sociedades de

exclusion, donde todo vale, es posible readquirir ideniidad

mediante la sobreafirmacion de la singularidad (post-

modemidad subjetivizante) o la adscripcibn a grupos

particularizados y fragmentados que rompen con la historia

(sectas religiosos fundamentalistas, v.gr.) mediante su

descomposicion o espiritualizacion. Este fenomeno de

ensimismamiento no es incompatible con el abandono
inercial a las instituciones del sistema (el mundo presentado

por la television, porejemplo). En todos loscasos se tratade

la readquisicion imaginaria de una identidad que no es

puesta en relacion con la totalidad de los procesos sociales

y con la logica que los anima, sino con algun aspecto de

ellos, normalmente epidermico.

Sinteticemos estos apartados: durante la decada del

noventa las sociedades latinoamericanas culminaran, con

ritmos diversos y particularidades propias, su transicion

hacia una nueva fase de su modemizacibn que, en su

fundamento, acentua la desagregacion y fragmentation de

sus instancias economicas y sociales y genera una

sensibilidad dominante y de dominacibn que podriamos

caracterizar como una antiespiritualidad. La acentuacion

de la pobreza y de la polarization social
12 derivadas de una

insertion inducida y forzosa en el mercado mundial no

contiene, por si misma, practicas de oposicion al sistema o

de transformation de sus instituciones.

2. Politica

y sensibilidad social

1 . Economlas y sociedades como las latinoamericanas

que acentuan su reactividad y desagregacibn configuran o

refuerzan, en el mismo movimiento, ambitos politicos

carenciales 1

3

. Esta carencialidad se manifiesta en la dbcada

del noventa por medio de signos variados:

12
Chile es considerado actualmente el modelo de lo que podrian y

deberian ser las sociedades latinoamericanas en esta nueva etapa del

capitalismo. Durante la dictadura de las FF.AA y de las grandes empresas,

Chile se polarizo de modo que un 70% de su poblacirin tenia un ingreso

inferior al costo de la canasta de alimentos basicos y un 30% vivia con gran

desahogo (Cf. Delano y Traslavina: La herencia delos ChicagoBoys, pags.

168-170). En 1994, y segun cifras gubemamentales, mas del 32% son

pobres en Chile (4 millones y medio de personas, aproximadamente), 5

millones no tienen acceso a sistemas de salud y 80.000 mujeres reciben

salarios inferiores a 30 dolares al mes. Dentro de sus pobres, 1 . 1 98.000 son

indigentes (LaNacion

.

“Economia & Negocios”, 5-12-1994). Un pais rico

en petrbleo, como Venezuela, termina 1994 con un 52% de la poblacidn

viviendo en la pobreza, segun cifras oficiales. Los analistas no gubema-

mentales senalan un 80%, un desempleo del 15% y una caida de los salarios

del 30%. Un millon y medio de nirios no asiste a la escuela. Ya indicamos

que se espera que el 53% de la poblacion latinoamericana sea pobre en el

ano 2000. Toda esta miseria convive con puntos, Elites y zonas de gran

crecimiento economico. Chile, por ejemplo, muestra un crecimiento

sostenido superior al 5% anual. El otro modelo neoliberal, Mexico, sufrio

un dramatico colapso financiero y social en el inicio de 1995. En 1994

habriasidoincorporado,mediante presionnorteamericana, ala Organization

para la Cooperation y el Desarrollo (OCDE).
3
Para hablar de "ambitos politicos carenciales” se hace necesario atribuir

a lo politico y a la politica valores y funciones. Entendemos aqui por

a) la consol idacibn de la transnacionalizacion de las

decisiones politicos anunciada con claridad en 1982 al

estallar la primera crisis de la deuda externa. Esta trans-

nacionalizacibn posee dos niveles. En un piano basico,

geopolftico y economico, las decisiones que se toman en el

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Fondo
Monetario Intemacional o el Banco Mundial son presentadas
—e impuestas o aceptadas—como deseos de la comunidad
mundial, siendo en realidad decisiones que interesan a

Estados Unidos de Norteamerica y otros paises centrales o

a sus alianzas u
. En un nivel mas restrictive, la transna-

cionalizacion se operacionaliza mediante la presibn, el

chantaje y la agresion de los organismos financieros in-

mediata (AID) o mediadamente controlados por el gobiemo

de Estados Unidos o directamente por este gobiemo 1S
. El

campo de decision propio para los gobiemos latinoa-

mericanos se estrecha y puede quedar reducido a la

realization y sancion administrativa de los pronunciamientos

transnacionalizados fundados en la lbgica y dinamica de la

acumulacion mundial 16
;

b) reforzada por la tendencia a la transnacionalizacion

de las decisiones se acentua la corrupcion del cimbito

politico latinoamericano. Esto debe entenderse como su

‘politico/politica’ las estructuras, instituciones, actores y practicas sociales

(subsistema social) que contribuyen a la reproduccidn y potenciacibn de

producci6n de comunidad ofreciendo, por ejemplo, una detisirin acerca de

los objetivos sociales y del caricter de su viabilidad, y organizando y
dirigiendo las fuerzas sociales que podrian materializarlos. Un ambito

politicocarencial es, por consiguienle, o disfuncional o antin6mico respecto

de la production de comunidad.
14
Un autor insospechable en este punto, S. Huntington, escribe: “Through

the IFM and other international economic institutions, the West promotes

its economic interests and imposes on other nations the economic policies

it thinks appropiate” (“Por medio del Fondo Monetario Intemacional y
otras instituciones econ6micas intemacionales, Occidente promueve sus

intereses econdmicos e impone a otros paises el orden econdmico que

considera apropiado". (The Clash ofCivilizations?, pig. 39). Para Hun-

tington, las sociedades latinoamericanas no son “Occidente”, sino ‘paises

escindidos’ (torn countries).
15

Los mecanismos de coaccion son variados. Van desde el examen

permanente de las economias nalivas por parte del FMI y el BM y de los

acuerdos forzosos de Programas de Ajuste Estructural, hasta agresiones

financieras como la sufrida por Peru en la segunda mitad de la decada del

ochenta (el gobiemo peruano habia resuelto no destinar mas del 10% del

monto de sus exportaciones para pagar la deuda externa), la intervencidn

militar directa como en Panami (1989), la intervencidn politica directa con

respaldo militar (Haiti, 1 994), el congelamiento de fondos (Nicaragua), el

bloqueo (Cuba) y las amenazas comerciales (tratados bananeros y
expropiaciones de tierras a ciudadanos norteamericanos, Costa Rica,

1994) y la militarization de la lucha contra el narcotrafico (Colombia,

Peru). El unico pais que ha resistido con 6xito hasta la fecha la politica de

‘ajustes’ del FMI es Brasil en razdn de su peculiaridad econdmica y de una

activation popular que decidid la salida del presidenle Collor de Melo en

1992 y que se manifiesta orgdnica y electoralmente mediante el Partido de

los Trabajadores.
16

Este campo de decisiones intemo propio puede tender a ser nulo en

aquellos paises que no han logrado desplegar una burguesia nativa (Costa

Rica) o mas amplio si la han desarrollado (Brasil). Tambidn seri m6s

incierta si el pais posee valor estratdgico (Brasil) o si 61 es derivado (Costa

Rica). En todo caso, y en t6rminos geopoliticos
,
la situacidn latinoamericana

se ubica en los niveles de la dependencia paracolonial y en los espacios m6s

debiles de la dependencia nacional (Cf. J. C. Puig: Los Estados Unidos y

Europa Occidental: su lugaren la politica intemacional latinoamericana,

pag. 331). Este aspecto enfatiza el caracter tecnocr4tico de la acci6n

politica.
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tendencia a configurarse como un espacio autonomo de

intercambio de privilegios derivados de posic iones de poder

entre los actores politicos que dejan de ser interlocutores del

conjunto de una sociedad ‘bien ordenada’ (sociedad civil)

y pasan a ser interlocutores para si mismos. Es en esta matriz

de corrupcion pob'tica que se expresa el afan delincuencial

individual de los politicos (Collor de Melo, C. A. Perez) o

de los partidos (PRI mexicano, por ejemplo) o del aparato

burocratico del Estado 17

y tambien el desgaste de todas las

ideologfas de postguerra, no solo del marxismo, como
fenomenos explfcitamente negativos, pero tambien procesos

ideologicamente asumidos como puramente positivos,

basicamente el despliegue de la pacificacion de America

Central o la constitution de regi'menes democraticos en

todo el subcontinente con la exception de Cuba;

c) teniendo como base y potenciando al mismo tiempo

el estrechamiento del ambito politico y su corrupcion se

pone de manifiesto una sensibilidad de desencanto , en el

sentido de desilusidn cfnica, respecto de liderazgos,

ideologias e instituciones politicas, desencanto que no es

ajeno ala fragmentaci6n derivada del predominio mercantil,

a la derechizacidn generalizada de la oferta politica y a la

ausencia de propuestas altemativas al modelo conocido

como neoliberal 18
. Paralelamente, se refuerzan los dis-

cursos antiestatistas bajo la forma de la oposicidn maniquea

Mercado/Estado o Sociedad Civil/Estado. El decaimiento

del Estado en y para el imaginario social es considera-

blemente mayor que su debilitamiento efectivo. Los gastos

militares, porejemplo, no disminuyen, y los aparatos armados
pueden decrecer en su tamafio absoluto pero no en su peso

en el cuerpo politico y en su influencia decisiva para el

conjunto de la sociedad 19
. El aparato del Estado se trans-

17
La Comision Especial de Investigaciones, creada por Itamar Franco,

senal6 que en Brasil el 40% de la inversion oficial se extravia primero en

los bolsillos de los funcionarios y se deposita, despues, en Islas Caiman,
Montevideo o Miami. Uno de los primeros anuncios del recidn electo

presidente F. H. Cardoso fue el de detener y castigar este comportamiento
delictivo.
18

Neoliberal’ designa, sin demasiado coherencia, varias cosas en America
Latina. Remite, todavia admirativamente, a las experiencias fracasadas de

R. Reagan y M. Thatcher, Tambien, al modelo de potenciacibn unilateral

del capital contenida en la globalizacibn fmancieray mercantil supervisadas

por el FMI y el BM. En otro nivel, a las pricticas defensivas de los

gobiemos latinoamericanos ante esta misma globalization enteramente

vigente. El neoliberalismo es la principal ideologia tecnocratica en la

coyuntura. El llamado “modelo neoliberal" tiene una ptictica ya larga en

las sociedades latinoamericanas y ha pasado desde el fundamentalismo del

shock econbmico con dictadura (Chile), a ajustes graduales con asistencia

focalizada a los mis pobres y nueva democracia. Como ideologia mundial,

el neoliberalismo ha perdido fuerza en los paises centrales y su deterioro

ha incluso obligado al FMI a buscar una 6lica que sancione sus tesis de

mercado total. Pero este deterioro ideologico no implica que las practicas

dejen de ser las de la potenciacion unilateral en el mundo de las diversas

formas de capital.

Para el caso centroamericano, por ejemplo, y bajo la influencia del Plan

de Paz regional iniciado en 1987, las fuerzas armadas se redujeron de

216.175 efectivos a 103.500 en 1994. Las cifras comprenden los datos

oficiales de los ejbrcitos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Hondu-
ras. Sin embargo, el gasto militar en relacion con los recursos destinados

a educacidn y salud sigue siendo abrumador. En Nicaragua representa un

318% y en Honduras un 102%. Cabe destacar que Nicaragua redujo su

ejbrcito de 90.000 efectivos a 15.000 (Cf. Hombres de Maiz: Militares y
democracia enCentroamdrica, pig. 15). Ademasde este gasto, los aparatos

armados insisten en mantener su autonomia respecto de los gobiemos

15

forma como funcion de las exigencias de la nueva fase de

modernization que incluye que la logica de la eficiencia del

subsistema economico se apodere del subsistema politico.

De aquf que el gasto estatal en educacion, salud, vivienda,

inversion publica, se recorte 20
,
pero que crezcan las regalias

a los nuevos exportadores, las franquicias tributarias a la

inversion extranjera y que se acentue el caracter regresivo

de los impuestos, y se fortalezcan y modemicen los aparatos

judiciales, policiales y militares fundamentalmente
represivos;

d) la tendencia al abandono de las funciones hege-

monicas del Estado y de la politica (decidir las metas y
conducir los procesos sociales), desplazadas al juego del

mercado, la manipulation, la demagogia, y el verticalismo

tecnocratico, se compensa con el papel cada vez mas
importante en la generation de sensibilidad social de los

medios de masas. No se trata solo de la monopolica trans-

mision de contenidos y valoraciones, sino de un “estilo de

existencia”, frfvolo y epidermico, fragmentario, puesto en

evidencia en particular por la television y los medios es-

critos —vehfculos privilegiados en los que se ofrece un

homogeneizado ‘emporio cultural’, es decir mercancfas

culturales independizadas de sus condiciones de

production— que educan para el nuevo modelo (indi-

vidualismo, consumismo) en el mismo movimiento que

“encantan” y desmovilizan con sus telenovelas, programas

deportivos, concursos, sensacionalismos y programaciones

interactivas que desplazan, bajo la forma del espectaculo y
la sucesidn vertiginosa de imagenes, las formas efectivas de

la participation social. Un papel menor, todavia, juegan

aquf las diversas iglesias espiritualizadas que mas que

activarse en relacion con el modelo lo apoyan inercial-

mente, incluso mediante su critica, corroborando identi-

dades deshistorizadas y promoviendo o la resignation

(catolicismo tradicional) o la condena de la historia (sectas

fundamentalistas).

e) el antiestatismo retorico y practico del fundamen-
talismo econdmico neoliberal y su resonancia expresan

tanto la conflictividad inherente a la potenciacidn unilateral

de la logica del capital en la sociedad civil (absolutizacion

y paradigmatizacion del mercado) como un extranamiento

del ciudadano respecto del Estado como ambito de la

sociedad en que se resuelve el Bien Comun, la protection y
el sentido de la identidad ciudadana y nacional

(materializados en una buena administration politica, no

meramente tecnica) y como espacio politico en el que se

articulan para enfrentarse o negociar las fuerzas (partidos,

civiles y se consolidan como actores economicos que, mediante inversion

productiva, ‘diversifican y protegen el patrimonio de los militares’ (ibid,

pig. 17). El Instituto de Prevision Militar de Honduras es la quinta fuerza

economica del pais. Y conglomerados semejantes existen en Nicaragua,

Guatemala y El Salvador.
20

J

Asf en el Brasil de Collor de Melo el gasto en salud cay6 en un 30.7%,

en educacion 49.3%, y 47.3% en alimentaci6n y nutrici6n (Cf. P. Jacobi:

La polilizacidn del hambre, pig. 109) Esta caida va acompanada de una

privatization de los servicios sociales y de una focalizacion de la ayuda a

los mas pobres por medio de programas como Pronasol (Mexico) o Prosol

y Pais (Argentina).
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movimientos) que buscan contribuir a la definition de

proyectos y metas sociales y que aspiran a dirigir los

procesos para materializar esos proyectos y alcanzar esas

metas. De esta manera la sensibilidad neoliberal fun-

damentalista antiestatista, expresada como “reduction del

aparato del Estado”, desrreglamentaci6n y privatizacion,

logra inscribirse en un proceso mas amplio de debilitamiento
del Estado (s) latinoamericano, presionado por la glo-

balizacidn inducida, la ldgica del sistema mercantil en su

fase actual y enfrentada a economfas reactivas y deudoras,

la apetencia o temor de los antiguos y nuevos grupos nativos

de presidn, y la ptidida de cohesion cultural derivada tanto

del modelo econdmico como de la globalizacion (homo-

geneizacidn) cultural impuesta sin resistencia ni crftica por

los medios masivos y las mercanci'as-tecnologicas y asu-

mida y potenciada por muchos trabajadores intelectuales.

La “crisis del Estado” es, en realidad, la crisis global de

sociedades que no han perdido enteramente la esperanza en

un ‘buen gobiemo’ y en los mecanismos que facilitan la

negotiation y el consenso (democratization de la institu-

cionalidad polftica), pero que acentuan su ausencia de

sociabilidad fundamental y no encuentran mecanismos

efectivos de legitimation de sus Estados ni una adecuada

caracterizacidn del dmbito publico de sus sociedades;

obviamente, y excepto para el imaginario burguds, una

crisis polftica es siempre una crisis social',

f) dentro del desgaste y corruption de los espacios y
prdcticas polfticas se expresa significativamente el deterioro

de la izquierda historica latinoamericana golpeada por la

relacidn existente entre la precariedad de su propio desplie-

gue21
, el colapso de las sociedades del socialismo historico

en Europa del Este y la URSS, y la concentration de poder

social e ideoldgico alcanzado y movilizado por la globa-

lizacidn y su tenaz proposition de una ‘sociedad sin alter-

nativa’ . Una izquierda conceptual y org&nicamente ndufraga

no esti en condiciones de discemir las alteraciones cua-

litativas que el nuevo modelo introduce en las relaciones

sociales e interpreta su propia crisis—o sea su ausencia de

resonancia— como un efecto coyuntural y como una mera
fragilidad ideoldgica momenttiiea de la que se saldr^i

inercialmente debido a la inherente “injusticia social” del

sistema. La crisis de la izquierda hist6rica es en gran medida

una crisis de protagonismo que explica, en los diversos

pafses, su patdtica nostalgia, la renovacidn sin concepto ni

ideologfa, la intensification de su oportunismo, o el volun-

tarismo, pero, en todos los casos, su fragmentation 22 apenas

erosionada porsu rehabilitation electoral partial en Uruguay

y Argentina y por la ex istencia del Partido de losTrabajadores
en Brasil. Ilustran la debilidad de esta izquierda erotica y

frdgil su aspiracidn a hacer de la rebelidn de Chiapas ( 1 994)

un modelo o de entender la crisis financiera, economica y
social de Mexico (1995) como la prueba del colapso de la

21
Cf. H. Gallardo: Elemenlos para una discusidn sobre la izquierda

!>ol(iica en America Latina.

Que no excluye su sectarismo tradicional. En Costa Rica, pals en el que

la izquierda ha sido ddbil durante los ultimos 45 anos y a la que su crisis

actual ha conducido prfcticamente a la inexislencia, un dirigente proclama

lodavla, en enero de 1 995, con fiereza: "Los troskistas no quieren nada con

nosotros y nosotros no queremos nada con ellos” (LaNacidn ,
23-1-1995).

expcriencia neoliberal en el subcontinente, sin analizar sus

particularidades sociales, esdecir sin interlocution historico-

social popular. Con una insertion histdrica abstracts, la

izquierda historica no puede asumir el nuevo caracter de

hacer polftica y de lo politico ni mucho menos ligarse

original y constructivamente con los nuevos actores y
movimientos sociales que hoy son un factor elemental—
por su vigor y pluralidad— de su transformation y
efectividad.

2. Provocando diversos tipos y niveles de conflicto con

las tendencias a la desagregacidn, desencanto, fragmentation

y anomia descritas mas arriba, la decada del noventa ha

significado para las sociedades latinoamericanas una

revitalizacion de susprocesos de democratizacidn. La matriz

estructural de los conflictos es la tendencia a la exclusion y
precariedad propios de la economfa polftica del perfodo,

determinada por el caracter de la acumulacidn mundial, y el

llamado a la participacion que supone aun la mas tfmida

apelacion al rdgimen democratico. Los procesos de demo-
cratization mostraron sus primeras institucionalizaciones

durante la dOcada del ochenta 23
y aunque ellos poseen

condiciones intemas variadas (la guerra de Las Malvinas,

en el caso argentino, la ingobemabilidad en el caso hailiano,

la presencia sandinista en los casos centroamericanos, la

unidad de la oposicidn en el caso chileno, etc.), su referente

geopolftico comprende dos determinaciones que no han

perdido vigencia:

1) un rOgimen civil, encabezado por un partido con

capacidad de convocatoria y amparado por un Estado de

derecho, impide intemamente la constitution de un frente

unico opositor que puede ser lidereado por organizations

revolucionarias armadas puntual y regionalmente

desestabilizadoras;

2) un regimen civil es menos vulnerable a la crftica

acerca de la violation de los derechos humanosen el interior

de Estados Unidos. Ambas conclusiones alentaron la polftica

de la administration Reagan hacia America Central durante

la decada del ochenta y se siguieron del analisis de la

insurrection popular nicaragiiense de 1979. Sobre estas

determinaciones operd, en el final de la ddcada, el derrumbe

de los regfmenes comunistas esteeuropeos y la auto-

disolucion de la URSS en 1991. Desaparecida la “amenaza

comunista”, lasFF.AA. latinoamericanas deberfan reorientar

su rol politico. Geopolfticamente, no existe en la actualidad

un clima favorable a los golpes militares en el subcon-

tinente. Tampoco le son favorables las tendencias, en esta

fase, de una economfa polftica globalizada
24

.

23
Brasil tuvo un presidenie civil, tras 21 anos de dictadura, en 1985;

Argentina en 1983; Chile en 1989; Uruguay en 1984. Estos ultimos palses

iniciaron sus dictaduras de Seguridad Nacional en la ddcada del setenta. El

Salvador eligid una Asamblea Constituyente en 1982 y en 1984 un

presidente civil. Honduras se dio una nueva Constitucidn en 1982 y eligio

un presidente civil el mismo ano. Aristide fue electo por el pueblo haitiano

en 1990. Ecuador habla retomado a los gobiemos civiles en 1979.
24

Es una fase de estabilizacion macroecondmica, liberalizacion y
predominio financieros, apertura comercial y privatizacion a las que se

agrega un arreglo de pago de la deuda externa. Sin embargo, estan en
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Los procesos de democratization presentes en la decada

del noventa no constituyen de modo alguno formas de

‘retomo a la democracia’ vigente, aunque fuese retorica-

mente, antes de la era de los regfmenes y de la sensibilidad

de Seguridad Nacional. Se trata de democracias post-Se-

guridad Nacional en las que tanto la economfa como la

polftica y la cultura son determinadas como funcibn de una

sociedad capitalista bien ordenada, es decir una en la que

la potentiation unilateral del capital, de sus instituciones y
personificaciones no puede ser cuestionada 25

. Se conforman

democracias a las que se quiere restrictivas y autorrestrin-

gidas en cuanto institucionalidad que debe someterse al

sistema autorregulado del mercado. Propuestas asf, las

nuevas democracias poseen, para la dominacion, un valor

ambiguo: son valoradas en relacion con la oposicion dicta-

dura/democracia propia de un pasado reciente y tambidn en

cuanto institucionalidad polftica de un regimen democratico

cuyo eje o nucleo fundamental es el mercado. En la misma
perspectiva de la dominacion las nuevas democracias son

disvaloradas, en cambio, por cuanto implican interlocucibn

con necesidades sociales populares y participation social

independiente del Estado y del Gobierno. En esta segunda

vertiente, la sensibilidad dominante, incluyendo su ciencia

social, vincula ‘democracia’ con ‘ingobemabilidad’ y, ob-

viamente, con un eventual retorno de las dictaduras (cfvico-

militares o militares) 26
. La ingobemabilidad es la forma

academica que asume el chantaje practico: no existe

alternativa a la democracia capitalista dependiente y res-

trictiva, excepto que se desee retornar a la dictadura. La
dictadura misma puede aparecer ahora como liberadora y
democratica en cuanto introduce el ‘orden bueno’ y libera

la fuerza del capital en el mercado. La administration

agenda exigencias para detenerel narcotrafico, impedirlas migraciones no
deseadas y propiciar la defensa ambiental. Las dos primeras han sido ya

militarizadas. La ultima aguarda queprocesos como el“efectoinvemadero”

vuelvan a sernoticia deprimera plana en EUA. A estos topicos, que exigen

presencia militar, deben agregarse otros mas tradicionales y que no han

sido sepultados: las practicas anti subversivas, incluyendo la Acci6n Cfvica,

y los aportes militares tecnicos a la modemizacibn. Es bajo esta 6ptica—
pordemis unilateral—que la lucha armada popularaparececomo desfasada

o metafisicamente obsolela.
25

La Constitudbn chilena de 1980, actualmente vigente y que puede ser

considerada paradigmatica, crea la figura del Consejo de Seguridad

Nacional, presidido por el Presidente de la Republics pcro bajo control de

los Comandantes de las Fuerzas Armadas (4 miembros), que entre sus

funciones tiene la de ‘expresar su opinibn’ al Presidente, Congreso o
Tribunal Constitucional ante las situaciones que atenten gravemente

contra las bases de la institucionalidad o comprometan la Seguridad

Nacional (Capitulo XI, articulo 96°, inciso b). Se trata de la insiitu-

cionalizacion del golpe de Estado. Pintorescamente, la misma Constitucion

asevera que las FF. AA. y Carabineros son obedientes, no deliberantes y
profesionales (Capitulo X, articulo 90°). Unas lineas mas arriba, sin

embargo, las caracteriza como garantia esencial del orden instilucional. En
el caso chileno, la Constitucion de 1925 permitia actuar contra las

instituciones eintentar transformarlas. Actualmente, imaginarlarevolucion,

^sonarla, lo pone a uno fuera de la ley.

Es posible palpar en toda Ambrica Latina una significativa desilusibn

con la democracia ya que ella no asegura el bienestar economico ni

resuelve los problemas sociales. Y es que se trata de democracias sin

sociabilidad fundamental y sin una re-legitimacibn del Estado. El imaginario

aspira entonces al “hombre fuerte” que “pone en el buen orden” a la

sociedad. Los referentes estereotipados son aqui A. Pinochet y A. Fujimon.
Pero tambien usufructuan de este imaginario politicos como C. Menem o,

antes de su invalidez casi total, J. Balaguer. Histbricamente, ademls, la

derecha latinoamericana se ha sentido siempre atraida porla no-democracia.

electoral, en la que se ha introducido generalizadamente la

segunda ronda, bloquea tambidn las aspiraciones de triunfo

en las umas de opciones transformadoras. Las democra-

tizaciones se concentran, entonces, en el especticulo elec-

toral de muy alto costo, en el apoyo a un Estado de derecho

restrictive y sobrevigilado por los aparatos armados, en la

manipulation de la opinibn publica y en el desgaste de las

ideologfas y de los partidos —y de sus alianzas de rango

amplio— convertidos cada vez mas en eficaces interlocu-

tores electorates y en negociadores cupulares en desmedro

de su interlocution social y polftica. Las democratizaciones

contribuyen asf al deterioro basico de las practicas polf-

ticas
21

.

2.1. Por frdgiles que sean, sin embargo, las situaciones

y procesos de democratizacibn que viven las sociedades

latinoamericanas, ellos abren espacios de movilizacion,

organization y expresion hasta hace poco confiscados o

prohibidos. Pueden asf levantarse socialmente expecta-

tivas y promoverse formas elementales o avanzadas de

participation. De hecho, ya hemos sefialado que existe un

desgarramiento entre una economfa polftica que no resuelve

los problemas sociales y que excluye o precariza a sectores

significativos de la poblacion y la convocatoria a participar,

aun cuando sea electoralmente, que supone el llamamiento

democrbtico. Se da un desgarramiento, asimismo, entre la

promotion de este llamamiento y la transnacionalizacion

de las decisiones polfticas, especialmente si 6sta se acompafla

con su traspaso final a una pretendida autorregulacibn del

mercado. Una institucionalidad democratica que se expresa

en relacion con una polftica nacional que ya no decide

metas ni conduce los procesos sociales
28

y que, en su

corruption, ha abandonado hasta los conceptos/valores de

Bien Comun y comunidad, tomando cada vez mbs opaca la

accibn polftica, tiene que ser, obviamente, una instituciona-

lidad cuestionada. Sin subestimarlos, los procesos de de-

mocratizacibn deben ser valorados, entonces, mbs por su

vertiente imaginaria, cuestionadora objetiva del orden

vigente, que por su institucionalizacibn. En realidad, la

imagen de la “democracia sin apellidos” es una de las mas
fuertes trampas del imaginario de la domination actual en

las sociedades latinoamericanas.

3. La democracia “sin apellidos”, que se institucionaliza

conflictivamente hoy en America Latina, y la reingenierfa

del Estado por la logica del mercado, son funcionales a los

procesos de globalizacibn nortecentrica y unipolar 29

27
Se trata de un efecto estructural. En la medida que la polltica reproduce

la logica del mercado y se expresa como autorregulacibn social (nego-

ciaciones basadas en beneficios mutuos) la participacibn en ella exige una

redistribucibn generalizada y equitativa de poder. La potenciacibn unilat-

eral del capital impide esta redistribucibn. Lo democritico busca asentarse,

entonces, en una insociabilidad (exclusibn, fragmentacibn, precariedad)

fundamentales y en el acentuado proceso de deslegitimacibn estatal. Tarea

imposible aunque acometible mediante la separacibn entre econorrua y
polftica (Sociedad Civil y Estado, en el imaginario de moda).

Cf. N. Lechner: Los nuevos perftles de la politico. Un bosquejo, pig. 36.

Cf. H. Gallardo: Nolas sobre la siluacidn mondial observada desde

America Latina. Un fundonario de FLACSO, pudicamente, llama a estos

procesos de concentracibn/descomposicibn “globalizacibn segmentada”,

es dedr desigual y eslratificada (F. Rojas Aravena: America Latina. El
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mediante los que se despliega hoy el capitalismo mundial.

Esta globalizacion supone tanto una integracion financiera

y una alta movilidad para el capital como, en esta fase, la

configuracion de grandes unidades economicas y politicas

como la Comunidad Europea o el Tratado de Libre Comercio

de America del Norte y la liquidation de las antiguas

formas de industrializacion nacional. La tcndencia a un

mercado mundial fluido 30
se frena entonces mediante las

compactaciones regionales (europea, sudeste asiatica,

norteamericana) que conticnen libre comercio en su inte-

rior y barreras proteccionistas hacia el exterior del bloque.

Para las econormas latinoamericanas este proceso coincide

con una coyuntura larga en la que el valor de las expor-

taciones de America Latina y el Caribe en el comercio

mundial descendio, entre 1960 y 1990, de un 7,7% del total

mundial a menos de un 4%, descenso que evidencio no solo

una contraction economica sino que el deterioro de la

capacidad negociadora de los paises de la region. Globali-

zacion asimetrica, colapso del modelo de desarrollo hacia

adcntro y configuracion de bloques economicos y comer-

ciales regionales son factores que potencian en America

Latina nuevas politicas de integracion 3

1

. Estas acciones de

integracion poseen un doble caracter: constituyen un meca-

nismo defensivo o reactivo para evitar la exclusi6n propia

de una perdida creciente en competitividad y buscan po-

tenciar una mejor position para negociar una integracion

final al Tratado de Libre Comercio de Am6rica del Norte.

Este doble caracter no es excluyente. De hecho, los es-

fuerzos intrasubrregionales se orientan a abrir mas los

mercados latinoamericanos a la venta de productos y ser-

vices norteamericanos, bajo la forma de acuerdos corner-

dales, zonas de libre comercio o mercados comunes 32
. En

el desplicgue estrategico, los mecanismos de integracion

entre las econormas subdesarrolladas y dependientes de la

region, daran paso a una integracidn asimetrica o subordi-

nada entre econormas postindustriales, como la de EUA, y
las latinoamericanas. Este tipo de integraci6n, nuevo, sin la

transformacion social profunda de America Latina y la

consiguiente redistribucion de poderes, dificilmente re-

solvera los problemas de la mayoria de su poblacidn,

dificil camino de la concertacion y la integracion). S. Amin la considera

una ‘globalizacibn de alta vulnerabilidad’ fundada en los monopolios

tecnologico, financiero, de acceso a los recursos naturales, de medios de

comunicaciony de armas dedestruccion masiva {El/idwode lapolarizacidn

global, pags. 120-122).

Representado centralmente por las negociaciones en el GATT.
31

Grupo de los Trcs o G-3 (Colombia, Mexico, Venezuela, 1990),

Mercosur (Argentina, Brasil, 1986; Uruguay, Paraguay, 1991). Se ha

mientado, asimismo, revitalizar, desde 1987, el Pacto Andino (Bolivia,

Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, 1969) sin mayor exito. Desde el

acuerdo de Esquipulas II (1987) la regibn ccntroamericana ha reactivado

|us esfuerzos de integracion.

Cf. Aline Frambes-Buxeda: La integracion subordtnada en America

Latina, pag. 160. Una integracion con sentido latinoamencano, no subor-

dinado, supondria la transformacibn de su base productiva refiriendola a

la interdependencia de sus contingentes humanos (economia ligada a la

production de comunidad), sin perjuiciode su especializacion, el despliegue

de capacidad regional para asumir y producir tecnologia de puma (ojala

ambientalmente altemativa), y el fortalecimienlo del comercio intrarre-

gional. Asi, America Latina seria no s61o mas competitiva en el mercado

global, sinoque senalaria, lambien, hacia una economia politica altemativa

indispensable si se desea que la humanidad tenga futuro.

aunque acentuara la riqueza de los mas ricos y profundizara

las polarizaciones y tensiones sociales que hemos descrito

anteriormente.

En sfntesis, la transition inducida que experimentan

las sociedades latinoamericanas supone una reconfiguration

tanto del sentido que la domination entrega a lo politico

como de las practicas poh'ticas. Aunque no se reduzca

absolutamente lo politico a lo mercantil, el primer subsistema

aparece determinado por el segundo, perdiendose de este

manera la autonomia y capacidad relativas del Estado para

articular en terminos de produccion de comunidad—real o

imaginaria— , o sea de incremento de la racionalidad humana
de la sociedad, los diversos subsistemas sociales (economico,

cultural, politico). Se habla, entonces, ligera o interesada-

mente, de una crisis del Estado, determinada tanto por la

obsolescencia del Estado-nacidn como por su tradicidn

mercantilista o patemalista. La ‘crisis del Estado’ no es

sino expresidn historica, en su nivel, de la crisis global de la

sociedades latinoamericanas que no estan en condiciones

de asumir, como conjunto nacional ni regional, las demandas

de la globalizacion asimetrica, nortecentrica y unipolar.

Con este referente, la sensibilidad mas generalizada posee

una concepcion defensiva de la democracia, por oposicidn

a las dictaduras a las que no se desea volver. Lo politico se

confirma asi como separado de lo econdmico. Las reglas

del mercado pueden violar sistem&ticamente los derechos

de las personas produciendo, por ejemplo, pobres y exclui-

dos 33
,
pero el gobiemo democratico sostiene y defiende

los derechos humanos al mismo tiempo que potencia unila-

teralmente la logica del capital en la economia. Peculiar-

mente, ambos movimientos, contradictories, pero que su-

ponen la correspondence entre economia y administration

social (que reemplaza tecnocrdticamente a la poh'tica), son

expresiones del despliegue actual de la globalizacidn

asimdtrica e inducida que transforma hoy a las sociedades

latinoamericanas. El proceso de privatizaciones desdibuja,

asimismo, el imaginario colectivo respecto de los alcances

de lo publico y de lo privado acentuando los efectos de

fragmentation y enfrentamiento individual—socialmente

desesperanzado— de los problemas entendidos cada vez

mas como desafios inmediatos sin referente estratOgico y

utOpico (inmediatismo). En estas condiciones, resultan

enteramente compatibles tanto la indiferencia por la poh'tica

y los partidos como una recurrente explosividad social y las

adhesiones a liderazgos personales construidos propagan-

dist)camente o que remiten a unpasado que miticamente se

afirma como una edad de oro 3
. IdeolOgicamente, el neo-

liberalismo triunfante es enfrentado por una estereotipada

agitaciOn o ‘insurrection’ de la sociedad civil. Los fenO-

menos de dcmocratizaciOn continuan siendo, politicamente

—por su relation con la produccion de comunidad, con la

transparency y responsabilidad institucional, la partici-

pation ciudadana y la afirmaciOn del valor del sujeto

33 A inicios de la dbcada del noventa se acuiib, para toda Ambrica Latina,

un dicho que condensa esta situation: “Los negocios van muy bien y la

gCTite muy mal”.

Asi, en Costa Rica se elige sucesivamente, en 1990 y 1994, a los hijos

de sus principales figuras hist6ricas modemas, Calder6n Guardia y Figueres

Ferrer. En Chile, a un hijo de Frei Montalba. En Venezuela, a R. Caldera,

un patriarca a quien se asocia con un perfodo de pre-crisis.
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humano y de su sociabilidad— la forma nuclear para una

eventual transformacidn. Pero en la coyuntura larga esta

forma parece desvanecerse en la pluralidad sin jerarqufa de

los dolores sociales, reverso postmoderno de la presion y

fragmentation mercantiles.

3. Globalizacion asimetrica

e inducida y sensibilidad social

1. No es posible hablar de las sociedades latinoame-

ricanas en la decada del noventa sin hacer referencia al

papel que en su reconstitucion o transicion desempefia el

deseado ‘Nuevo Orden Mundial’ 35 que se manifiesta como
proceso de globalizacion asimetrica. Para America Latina,

globalizacion subordinada y forzosa. ‘Asimetrica’ hace

referencia al cardcter articulado y polarizante de los procesos

(concentracidn/desagregacion). ‘Subordinado’ indica que

carecemos de control sobre ellos. ‘Forzoso’ sefiala su

necesidad historica y polftica, no logica.

2. Los procesos de globalizacion en curso tienen

caracteres nortecenirico y unipolar. Esto quiere decir que

su logica es la de la acumulacion en un mercado global (en

el cual participan nuestras economias) que se activa mediante

las tecnologias de punta monopolizadas por las economias

centrales y que se orienta, en el piano de la demanda, a

satisfacer las preferencias de los consumidores conspicuos

u opulentos. En esa ldgica quedan mediatizadas, es decir

invisibilizadas y revisibilizadas, las necesidades de la po-

blacidn y del ambiente natural. Sin oposicidn, estas mismas

necesidades quedan mediatizadas tambitii por la geopolitica

que articula intereses particulares de Estados-potencias y
los impone como si fuesen globales. Las necesidades efec-

tivas de la poblacion y del ambiente natural son asi invisi-

bilizadas primero y revisibilizadas despues como funciones

de la logica de la acumulacidn global y del equilibrio entre

potencias.

3. Los procesos econ6micos, poh'ticos y culturales de

la globalizacidn en curso condensan, expresan y promueven

una nueva forma de despliegue del capitalismo centrado

mas en la informaci6n y en la administration del cono-

cimiento (intensidad del control mercantil sobre la pro-

duccidn y distribucidn) que en la explotacion extensiva de

recursos naturales y humanos. Este despliegue ha inten-

sificado la polarizacion del mundo en un 20% de la poblacion

que controla y percibe el 83% de la riqueza y un 60% que
sobrevivecon un 7%. Lasproyecciones demograficas hacia

35
La expresi6n es del ex-presidente Bush. En otro trabajo la hemos

traducido como Nuevo Orden Intemacional. S. Amin traduce la realidad

a que hacen referencia estas expresiones como “desordenmundial" (Amin,
op. cit., pig. 119). El historiadornorteamericano P. Kennedy coincide con

esta caracterizaci6n: “...tras el desvanecimiento de la guerra frfa, no nos

enfrentamos a un “nuevo orden mundial”, sino a un planeta perturbado y
fracturado” (Hacia el siglo XXI, pag. 447). En todo caso, este nuevo

escenario, fundado en la acentuacibn y aceleracion de los desequilibrios

historicos entre clases, Estados, naciones, etnias, generos, generaciones,

etc., debe entenderse como un orden/desorden.

la mitad del prdximo siglo indican que el polo de consumo

conspicuo se habra reducido a un 12% de la poblacion

mundial. La polarizacion se expresa, asimismo, en cada

region o pais. Se habla asi de un “desconfinamiento del

Tercer Mundo” o de la “sudificacion” de las sociedades

centrales
36

. Para las sociedades de la periferia, baste men-

cionar que en Brasil, con un ingreso anual promedio de

2.540 dolares, mas de un 50% de la poblacion capta 560

ddlares y un 15%, 12.000.

4. Consideradas en su conjunto, las sociedades lati-

noamericanas son reactivas hacia este tipo de capitalismo.

Esto quiere decir que ingresan a esta nueva fase sin capacidad

para corregir los desequilibrios y desagregaciones que en

todos los niveles han acumulado en sus esfuerzos previos

por ‘modemizarse’. De esta manera los nuevos desequili-

brios se articulan y potencian con los antiguos (formas de

propiedad, distribution de la riqueza, endeudamiento para-

sitario, desatencion de la educacion, dependencia indus-

trial-tecnologico-cientifica, alienation cultural, relation

poblacion-medios de vida, etc.). Quedan por ello reducidas,

en el mejor de los casos y siempre provisoriamente, a ser

puntos de inversion privilegiados (Mexico, Chile) o, en el

peor, a ser desacopladoscomo paises, regiones y poblaciones

por carecer de materias primas significativas, no constituir

mercados interesantes y ser geopoliticamente desprecia-

bles
37

.

5. Los nuevos problemas que enfrentan estas sociedades

(el auge de la pobreza, la destruction acelerada del habitat,

por ejemplo), son percibidos y valorados desde una sensi-

bilidad que, configurada en los centres, tiende a considerar

agotada y obsoleta la ayudapara el desarrollo. De hecho el

desarrollo universal, para todos, es el valor que ha sido

desplazado. En su lugar aparece el crecimiento economico

como resultado de acciones intemas que potencian la

insertion en el trdfico mundial de mercancias . Los paises

36
L. Brock: Auflosungoder Ausbreitung? Die Dritte Welt in ihremfiinften

Jahrzehnt, citado crfticamente por U. Menzel: Tras elfracasode lasgrandes

teorias...,pig. 67. Debe entenderse que la ‘sudificacion’ de EUAcomprende
conflictos postindustriales y nopreindustriales. Menos obvio es que esta

‘sudificatibn’, en realidad el efecto de una crisis de civilizacion, incorpora

el acelerado deterioro politico de las sociedades centrales y la cada vez

mayor insignificancia y vulgaridad de sus lideres.
'

Escribe un politologoaleman: “Estos paises son demasiado pobres para

resultar interesantes como mercados, no tienen ninguna materia prima

importanle para interesar como proveedores, y despues de la cesacion del

conflicto Este-Oeste tampoco despiertan ya interes desde el punto de vista

politico o estrategico” (U. Menzel, op. cit., pag. 76). Incluye en estas zonas

al Africa subsahariana, Asia meridional y central y la region andina de

^atinoamenca.

La referencia inevitable son las economias de industrialization reciente:

Singapur, Taiwan, Hong Kong y Corea del Sur, en Asia oriental, “tigres"

a los que se agregan los “dragones”: Thailandia, Malasia e Indonesia.

Dicho sea, de paso, el ‘bxito’ de los tigres asiaticos, dentro de sus

peculiaridades locales, se liga con inversibn en educacion, elevado ahorro

intemo, protagonismo estatal (incluyendo autoritarismo), enfasis en la

exportacibn de manufacturas, religiosidad articulada estrechamente con la

cotidianidad y efecto de demostracibn de Japon. Ninguno de estos paises

es un gran deudor intemacional. Chile, el autoproclamado “jaguar”

latinoamericano, recuperb y superb en 1 994 el nivel de deuda que logrb

renegotiar en la decada del ochenta: alrededor de 20.000 millones de

dblares. La crisis del peso mexicano a inicios de 1995 tiene como uno de

sus factores la ausencia de ahorro intemo.
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y regiones resultan asi responsables exclusivos de su creci-

miento/desarrollo. En el discurso neoliberal, ‘ya no existen

excusas para ser pobres’ 39
. Lo que esta efectivamente en

cuestion es una etica de solidaridad referida a la universa-

lidad plural de la existencia humana. En su reemplazo

aparece la “ayuda para catastrofes” y la forzosidad de

intervenir desde los centros en la periferia para salva-

guardar los derechos humanos y reparar la disolucion del

orden estatal previamente determinados desde la logica de

la globalizacion asimetrica. El socorro ante las catastro-

fes
40

y los derechos humanos son asi' asimilados a la optica

del “desechable” (Moral del Amo). La ceguera e insolida-

ridad intemacionales y el desprecio por el otro, toman la

forma de un nuevo y eficaz ‘humanismo’ de final de siglo

cuyo correlato local, particularizado, es el ‘desechable’.

6. Ademas de la perspectiva mercantil que ve en los

territories latinoamericanos ‘ventajas comparativas’ (que

los gobiemos latinoamericanos se esfuerzan por producir y
ofrecer competitivamente) para la produccidn eficiente y el

consumo opulento en los terminos de la acumulacion mun-

dial, o contingentes humanos y culturas desechables para

esos mismos terminos, los pafses centrales, en particular

EUA, valoran a estas sociedades como problemas-ame-

nazas, bdsicamente por su crecimiento poblacional, que

asocian con atraso y deterioro ambiental, las migraciones

no deseadas y de sobrevivencia, el narcotrafico, ademas de

eventuales alzamientos subversivos y el endeudamiento, al

parecer perenne, resultado de su corrupcidn politica y de su

desorden y desintegracion social. La perspectiva de una

integracion americana, como la esbozada para el largo

plazo econdmico por la Cumbre de Miami en 1 994 , con tiene

esta doble solicitud norteamericana: articulacidn asimetrica

en beneficio de la acumulacidn mundial y homogeneizacion

poh'tica y cultural que evite los desequilibrios y favorezea

la reproducci6n de una sociedad de victimizadores y de

vi'etimas mediante la intemalizacidn, por estos ultimos de

su inevitable y final culpabilidad (fragmentacidn, ine-

ficiencia).

7. En el piano mds directamente operativo, la anterior

sensibilidad matriz se pone de manifiesto mediante un

amplio espectro de ideologizaciones particulares que, desde

las practicas de la dominacion, tienden a saturar el imaginario

social latinoamericano de la decada. Indicamos las de

mayor resonancia, sin mayor pretension analftica.

Desde luego, la afirmacion de una ‘sociedad sin alter-

nativa’ esta ligada al deterioro y colapso de las sociedades

39
Indica B. Levine: “Vivimos en un mundo de desencanto, es un mundo

sin excusas, sin culpa, sin yanquis (...) America Latina es su propio agente

de acci6n, serS responsable de sus exitos y fracasos" (Un manifiesto liberal

para America Latina en una era de desencanto, pag. 65). El historiador P.

Kennedy,poco sospechoso de neoliberalismo, escribe acerca de “ganadores

y perdedores en el mundo en vias de desarrollo” (Hacia el siglo XXI, pags.

250-295). Obviamente, no habrS crecimiento ni desarrollo para tedos. Para

Kennedy, la regi6n latinoamericana esta entre los perdedores, excepto que

EUA le eche una mano (ibid., pig. 266). Pero, como consuelo, los paises

de culture islamica y el Africa subsahariana perderan con mayor seguridad

^mSs.

G. Myrdal: “Relief Instead of Development Aid”, citado por Menzel,

op. cit., pig. 79.

del socialismo historico traducido como triunfo del

capitalismo y asociado, no siempre constructivamente, con

la imagen del “final de la Historia” 41 popularizada por F.

Fukuyama a finales de la dccada del ochenta. Para las

sociedades latinoamericanas la ausencia de altemativas

contiene el rechazo de las utopias —en su caracter de

ilusion que debe ser desencantada por la practica del calculo

costo/beneficio— y la destruccion de las esperanzas y
espiritualidad populares. Ya hemos senalado que cl exito

de esta ideologizacion depende de su internalization (apro-

piacion destructiva) por parte de quienes la sufren. Inme-

diatamente ligada a este referente ideologico aparecen las

observaciones sobre el caracter ‘realista’ de la politica—su

rol tecnocratico y pragmatico— , es deeir del ‘final de las

ideologias’ y, en otro nivel pero con el mismo alcance, el

del agotamiento de los “grandes relatos salvificos” con el

que se disipa la referencia a la totalidad social y con ello la

responsabilidad etica de los sujetos, de las fuerzas sociales,

de sus ideas e institucionalizaciones, en la produccion de

una sociedad humana 42
. Como interlocutor eje de estos

discursos se encuentra siempre el desplazamicnto del pro-

blema de la practica de la libertad humana por la autorre-

gulacidn por el mercado.

Mds institucionalmente, dominan el ambito ideologico

los discursos sobre la necesidad de los ajustes estructurales

propuestos-impuestos por el FMI, el Banco Mundial y el

BID. Sus campos tematicos son el equilibrio macroes-

tructural (el defied fiscal y la inflation deben ser revertidos)

como condicion para el crecimiento, una extrema libera-

lization financiera, la distribucion como funcion de la

produccion, la racionalidad del desempefio burocratico, la

logica del costo/beneficio, la privatizacion y desrregulacion

y la insertion sin trabas en el comercio mundial. Alejandose

puntualmente de esta ortodoxia resuena, pero con mucho
menor efecto practico, el discurso de la CEPAL que insiste

en el caracter sistemico de la modernization y, con el, en la

determination politica fundamental de la transition.

Ubicandose al parecer contracorriente, la ideologizacion

de la CEPAL contiene el supuesto de que el capitalismo

podria generar crecimiento y desarrollo para todos los

41
La interpretation de F. Fukuyama de un “final de la Historia”, desperto,

en EUA, oposicion politica y conceptual. La primera, porque implicaba un

retrotraimiento geopolitico que debilitaba el complejo industrial-mibtar.

La segunda, mediante autores que promueven la dimension militar-

guerrera de la civilization occidental o su conflictividad y, consecuen-

temente, determinan sus problemas y enemigos en relation con guerras

eventuales y deseables. En este trabajo, porejemplo, hemos hecho referencia

a los analisis de la pareja Toffler, de S. Huntington y P. Kennedy quienes,

sin mencionarlo, adversan las opiniones de Fukuyama. Kennedy, por

ejemplo, escribe que las comunidades desarrolladas y las empobrecidas no

aceptaran la logica del mercado global si ella funciona en su perjuicio: “En

lugar de tendencias economicas y tecnologicas encaminadas hacia esa

globalizadoraunidaddeactividad, elmundo sin fronteres, podrfan provocar

los choques comerciales y la mestabilidad que The Economist observaba

en 1930. Asimismo, podrian provocar enormes brotes de violencia, asi

como el hacinamiento de decenas de millones de personas sin trabajo en

las ciudades del mundo en vias de desarrollo” (op. cit., pags. 428-429).
42

Este es el tema de la crisis de los partidos y de sus ideologias. Se articula

tambien, para algunos adores progresistas, con el abandono del proceso

revolutionary cubano como referente revolutionary o como proceso a

admirer, juzgSndosele ahora exclusivamente por sus penunas actuales, y
con una nueva adhesibn dogmatica, que se quiere realista, a un solo lipo de

forma de lucha popular: la electoral y la busqueda de consenso.
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sectores y para todos los pai'ses. Este supuesto, incluso

interpretado restrictivamente en terminos economicos, es

enteramente cuestionable y no forma parte, como hemos

observado varias veces, de la ortodoxia que fluye desde los

nucleos de poder en los centros. Para ellos, de la glo-

balizacion asimetrica resultan ganadores y perdedores y las

poblaciones, las culturas y el medio natural latinoamericano

figuran generalizadamente entre estos ultimos, sin per-

juicio que enclaves humanos y economicos, puntualmente,

alcancen el exito. Tambien en apariencia distante del

realismo frio de la ortodoxia de la globalizacion comienza

a resonar, en clientelas particularizadas pero con capacidad

de amplification, un discurso gestado en las Naciones

Unidas (PNUD) que establece un ranking de desarrollo

humano medido por la esperanza de vida al nacer, la tasa de

alfabetizacion de adultos y el producto nacional bruto per

capita. Este imaginario tiene a su favor el 11am ar la atencion

sobre aspectos sociales no inmediatamente ligados a la

logica del costo/beneficio y contribuye a potenciar lo que

los economistas neoliberales del ultimo periodo llaman

“inversion en capital humano”. En el mismo movimiento,

sin embargo, cl ranking de desarrollo humano 43 propone

ideologicamente un continuo de desarrollo que opaca la

realidad de una globalidad a la vez articulada y desagre-

gada, es decir ligada destructivamente (orden/desorden).

Mediante esta opacidad basica, el discurso sobre el ‘desa-

rrollo humano’ se inscribe en la sensibilidad de la domi-

nation.

Por supuesto, maximizar el empleo de los recursos 44

y ‘ordenar la casa’ , aspirar a un buen nivel de vida y no sdlo

a la sobrevivencia, crecer en education y salud no son

disvalores por si mismos. El desgarramiento surge cuando
ellos son propuestos como funciones de una acelerada y
devastadora acumulacion mundial de capital que sacrifica

hoy a la gente, destruye sus esperanzas y deteriora, quizes

irreversiblemente, el habitat natural. Es aquf donde aparece

la urgencia de una altemativa.

4. Globalizaccion asimetrica

y problemas mundiales.

Proyeccion latinoamericana

1. Los procesos de globalizacion asimetrica antes

resenados no pueden desplegarse sin generar problemas
mundiales. Lefdos en perspectiva altemativa los principales

problemas de este tipo son: la articulacion existente entre

modelo economico (tendencia a la absolutizacion del mer-

cado), deterioro ambiental humano y natural e inadecuada

43
En la tabla que tengo a mano el pais latinoamericano peor ubicado es

Haiti (No. 29), entre Uganda y Ghana. El mejor, Chile (No. 107), entre

Checoslovaquia y Hong Kong. Se cuenta desde los de menor desarrollo a

los de mayor desarrollo. El numero 130, el mejor, lo ocupa Japon.

Esta expresion no es exclusiva de la logica del maximo beneficio

capitalista. “Maximizar el empleo de los recursos” es enteramente compat-
ible con la sabiduria de un proyecto humano de production de comunidad

y de vida para todos.

relation entre concentraciones de poblacidn y medios de

existencia o de vida 45
, las tendencias armamentistas y la

acumulacion de arsenales de exterminio masivo, la discri-

mination contra la mujer, los jovenes y los ancianos, y la

tendencia a la homogeneizaci<5n de la cultura que incluye,

para los creyentes, la universalizacidn de la idolatria.

1.1. Los problemas enunciados son mundiales porque

afectan a toda la poblacidn humana, aunque no est6 en

control de ellos ni sea directamente responsable por su

constitucion. Son tambien mundiales porque cada uno de

ellos, o su articulacion, pone en cuestion o la existencia

misma del genero humano o deteriora radicalmente la

condition humana de esta existencia. Sin embargo, el

despliegue de estos problemas mundiales objetivos no va

acompanada mecanicamente de una subjetividad critica
46

mundial en relation con ellos. Un problema no es efecti-

vamente mundial mientras esta subjetividad o sensibilidad

material no existe. Contra su constitucion operan los me-
canismos fragmentadores del sistema, su capacidad de

cooptation y violencia y tambien la inevitable particularidad

y diversidad inmediata de los dolores y carencias sociales y
la ausencia de redes de informacidn y de comunicaci6n que

permitiesen articularlos constructiva y polfticamente. En
su favor operan la extension y profundidad de las carencias,

su objetividad e irreversibilidad inocultables en el largo

plazo y la internationalization de las comunicaciones propia

de la globalizacion asimetrica. Asimismo, la expansion e

intensification de la alienation y conflictividad propios de

la logica del sistema.

2. Los problemas mundiales contienen situaciones

limites de exclusion y precariedad, ya sea que se liguen con
la potenciaci6n unilateral del capital en relacidn con la

fuerza de trabajo, con la discrimination y estereotipizacion

patriarcal y sexista contra la mujer o contra el equilibrio

ambiental 47
. Las situaciones h'mites de agresidn y preca-

Visio desde los nucleos de la domination no se trata de un solo conjunto

de poblemas, sino de ires cuestiones distintas. Su proposicibn es que el

modelo econbmico no riene m4s problemas que las trabas al libre flujo

financiero y mercantil (populismos, nationalismos, tribalismos). Traduce
el deterioro ambiental como causado principal, aunque noexclusivamente,
por los pueblos atrasados y dentro de ellos, por los pobres. No pertibe

como problema el deterioro del ambiente humano. En todo caso, las

respuestas a la cuestion ambiental son t&nicas. En cuanto a la poblacion,

se alarma ante su crecimiento desmesurado en las areas de mayor pobreza,

particularmente Africa (su poblacion se triplicara en los primeros 25 afios

del proximo siglo, alcanzando 1.580 millones de personas), y propone

bloquearlas migraciones no deseadas desde las periferias a los centros. El

clima de esta ultima discusion ha sido resenado por J. Cousteau: “Es

necesario que la poblacion mundial se estabilice y para ello, habria que
eliminar 350.000 hombres por dia. Es tan horrible que ni siquiera habria

que decirlo. Pero es el conjunto de la situacirin en que nos encontramos, que
es lamentable” (citado por M. Rogalski: El auge de lafractura Norte-Sur,

B?g
- 116 )-

Una subjetividad critica es social y supone el rechazo de una situation

alienante, la critica a su entendimiento ‘normal’ y el llamamiento a un

movimientoemancipadory su organizatirin (Cf. P. Waterman: Global, civil,

sqlidario, p&g. 131).

Una situation limite contiene elementos objetivos y subjetivos. Puede
encerrar el drama de la supervivencia fisica o de la exclusirin racial o etruca

final (genotidio, etnotidio), pero este drama debe ser valorado (asumido)

por quienes lo sufren o scat interlocutores de este sufrimiento como una
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riedad (violencia) no se ejercen en abstracto, sino contra

grupos humanos especfficos en situation o no de asumir la

violencia que se ejerce contra ellos. Por definition, un

excluido-empobrecido radicalmente (“desec hable”) carece

de poder y de iniciativa politicos. Es, tambien por defini-

tion, un prOjimo, es decir un interlocutor politico. Una
sensibilidad mundial ante los problemas se construye me-

diante la articulacion constructiva de estas interlocucio-

nes 48
. Es por ello un proceso mas que un programa cuyos

referentes son los empobrecidos —a quienes se niega la

condition de sujetos— en el limite. Los problemas mun-
diales solo pueden ser enfrentados desde sus victimas

materiales. Una victima—por ejemplo los pequenos agri-

cultores, varones, mujeres, ancianos, ninos de Chiapas

—

no es alguien insignificante, sino un actor potencial de su

liberation y emancipation. Los sucesos de Chiapas —el

alzamiento contra las pequefias, medianas y grandes

situaciones de injusticia, alzamiento que es un rechazo, una

denuncia y una critica desde una racionalidad altemativa

—

constituyen una interlocucion con sentido universal para

las diversasformas de victimas producidas por las mate-

rializaciones actuales y la logica de la globalizacion asi-

metrica. Las interlocuciones posibles desde las situaciones

limite son el referente fundamental de una conceptualization

(teoria) e imagination (utopia) emancipadora y transfor-

madora, su matriz etico-polftica.

3. Una situation limite de victimization—directamente

o como interlocuciOn— potencia un rechazo, una denuncia

y una activaciOn contraria a los efectos de esa situation y,

en mcnor medida, hacia su sentido o lOgica. Este es el

primer alcance de la expresiOn

...lo altemativo no esta ‘afuera’ del capitalismo, sino

que puede ser buscado y realizado como practica social

de liberacidn en todas partes 49
.

La existencia de problemas mundiales ofrece situa-

ciones limites y victimizacionespor doquiera 50 , aunque ellas

situation limite. La idolatria sistdmica, causa de muerte, es una situation

limite objetiva para un creyente religioso, pero subjetivamente puede ser

asumida por el como un dato existencial, como mero defecto.

La interlocucion, como interpenetration, es la forma de la articulacion

entre teoria y ptictica, entre el concepto, los sentimientos, la imagination

^la voluntad. Ser interlocutor es aprender a oir, a discemirse uno en el otro.
v
H. Gallardo: Nolassobrelasiluacionmundialobservada desde America

Latina, pags. 22-23. La referenda sigue: “La altemativa no sOlo no esti

‘mas alia’ del capitalismo en el espacio, sino que no es tampoco un

‘despues' del capitalismo”. Como referente estrategico, esto quiere decir

que nohay soluciOn para las victimizaciones que condensan la globalizaciOn

asimetrica o el ‘modelo neoliberal’, pero que es posible imaginar aqui y
ahora una globalizaciOn constructiva y realizar acciones que transformen

las condiciones de sobrevivencia o muerte (existencia) en condiciones de

vida.
50 ...

La lOgica del capitalismo actual se reproduce mediante situaciones y
estructuras de enajenaciOn (contra la fuerza de trabajo), exclusion y
precariedad (contra lafuerza de trabajo.contra la Naturaleza),dedestrucciOn,

derroche y rebajamiento (de los bienes que produce y del habitat),

patriarcales (contra las mujeres y lo femenino), adultocentricas (contra los

jOvenes y lo juvenil), idolatricas, racistas, etnocentricas. Lo altemativo

existe en cada una de estas situaciones, plurales y particularizadas, como
interlocuciOn, como articulaciOn de dolores sociales y como acciOn social,

politica y etica transformadora.

son percibidas/valoradas mayoritariamente todavfa como
‘hechos’ o ‘sucesos’ y no como interlocuciones. Transfor-

mar estos sucesos en interlocuciones es la tarea central de

una sensibilidad altemativa, en Suiza o Haiti. La proyeccidn
de los pueblos latinoamericanos, victimizados, en el transito

entre siglos, aparece ligada a esta capacidad de transformar

los hechos en interlocuciones que hablan de una radicalidad

humana negada, de la relation entre lo particular vivido

(sufrido) y la existencia y prolongation de un genero

humano, de una Humanidad plural. De una simultaneidad

de sufrimientos especfficos que deben ser Oticamente re-

chazados y polfticamente (institucionalmente) transfor-

mados. El papel de las sociedades latinoamericanas, y de

los empobrecidos en todo el mundo, en el enfrentamiento

de los problemas mundiales 51
y en su resolution descansa

en su capacidad para testimoniar radicalmente la ausencia

de humanidad, la crisis de civilization, que condensa y
expresa la globalizacion asimetrica. AmOrica Latina, sus

pueblos, aunque no sus sedicentes elites, posee rafces,

memoria y compromiso histOricos para estar a la altura de

este papel 52

Resumiendo este apartado: el nuevo orden/desorden

supone una intensificada concentration de poder fundado

en la desagregaciOn social y en la afirmacidn unilateral de

una economfa politica mundial que privilegia la lOgica del

capital y el equilibrio (orden/desorden) de los grandes

Estados/buenos negocios. Este ‘orden’ no puede reprodu-

cirse sin extender e intensificar el dolor social, la univer-

salization de la victimization, y ladeslegitimaciOn humana
de su racionalidad y de sus instituciones 53

. Ofrece asf la

agonfa de su ostentosa autodestrucciOn y la posibilidad de

reconfigurar una humanidad plural puesta en los lfmites de

su sobrevivencia. La victima como interlocutor de una es-

peranza que habria que construir deberfa ilustrar la tran-

sition entre siglos. La desesperanza que se desprende de

Zaireo Bosnia o Somalia o MOxico o Haiti o de la destruction

ambiental, expresan, sin embargo, la radiante faz ciega de

una lOgica destructiva en la cual no existe lugar para las

necesidades de la gente ni para las comunidades y sociedades

latinoamericanas.

5. Escenarios

i) Desde luego, el escenario mas probable es el de la

extension de la desesperanza y el de la mediocre contri-

bution de las sociedades latinoamericanas a la auto-

destructividad mundial disfrazada de consumo conspicuo

sobre la base de la insociabilidad. Pafses como Chile y

51
Que afectan a todos y ponen en cuestibn la existencia de la Humanidad.

La reanimacidn de enfermedades masivas y mortales, como la fiebre

hemorragica, el cdlera y la peste neumdnica deben ser asumidas como de

responsabilidad mundial.
2

Cf. H. Gallardo: Fenomenologta del mestizo, pags. 93-105.
53

De aqui el auge de las ONGS, primeramente destinadas, en America

Latina, a capacilar para el desarrollo, despuds a resguardar los derechos

humanos contra los regtmenes de Seguridad Nacional, y hoy,

mayoritariamente, orientadas a “apagar incendios” para que el sistema

sobreviva o burocratizadas y mirando temerosamente por su propia

sobrevivencia.
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M6xico han avanzado ya por este camino, el del ingreso al

“Primer Mundo”, como efecto de las guias establecidas por

los organismos intemacionales y la connivencia de las

elites economicas y politicas nativas. El escenario de la

desesperanza esta asociado con la fortaleza de los factores

que potencian la fragmentacidn, la insolidaridad y el ‘todo

vale’ al interior de procesos que apuntan hacia el crecimiento

economico y el lucro sin aumentar el empleo y acentuando

la discriminacidn contra el que ya existe. Polfticamente,

para las sociedades latinoamericanas este es el escenario de

las integraciones sin contenido popular y de la negociacion

democratica sin legitimidad estatal. Al orden de este esce-

nario se opone el ‘desorden’ derivado del malestar social,

de las memorias historicas y, mas inmediatamente, de las

migraciones no deseadas, del narcotrafico, de la resistencia

campesina, de las explosiones sociales y politicas puntuales,

cooptables tambi6n s61o puntualmente y a traves del forzoso

mecanismo de la desagregacidn, es decir de su desvitali-

zacidn. Sentirse Amo o ‘jaguar’, cuando se resbala frendti-

camente por el tobog£n de la alienacidn y la victimizacion,

no es sino la imagen patetica de sociedades que no han

sabido construir ni su nacionalidad ni su humanidad y que

ante una crisis material y global de civilization buscan,

entre las luces del final, los puestos para una funcion que

ellos creen recidn comienza.

ii) Ligado al anterior, pero encerrando la posibilidad

de una transformacidn cualitativa, esti el escenario de

afirmacion de la sobrevivencia. A diferencia de la deses-

peranza, la sobrevivencia contiene un factor de oposicion

que remite a elementos de la conciencia historica y social o

dtnica, formas elementales de rechazo que van mds alia de

la aceptacion bobalicona o inerme o inercial del final de la

Historia, un desagrado que puede conducir a la busqueda de

altemativas y al testimonio que transforma. Desde luego,

existe una modalidad de sobrevivencia, la oportunista,

inmediatamente asociada con el escenario de la desesperanza

y penetrada por 6ste. Se encuentra basica, pero no exclu-

sivamente, en las capas altas tecnocraticas y medias

frustradas de la poblacidn. Aqui, las formas del rechazo

aparecen demasiado prdximas al mero malestar como
resultado de su labilidad nacional y de la intensidad de su

desgarramiento mercantil y autoaislamiento social. Pero

estd tambidn la sobrevivencia que se expresa como ‘ayuda

mutua’, por ejemplo, es decir bajo rasgos mercantiles 54
, y

que podria prolongarse, mudando su caracter, en pticticas

altemativas. La posibilidad de materializacidn de este esce-

nario, cuyos factores existen, depende de la concretion

acumulativa de nuevas maneras de hacer polftica, de una

articulaci6n constructivaen profundidad y horizontal entre

actores sociales emergentes, urbanos y agrarios, de una

reconfiguraci6n de los partidos politicos que se proponen
como interlocutores organicos del malestar social y humano.

54
La reciprocidad o ayuda mutua, frecuente entre pequenos productores

agricolas, pueblos profundos, pequenos comerciantes, ambulantes, redes

familiares, etc. puede manifestarse bajo su forma mercantil (te ayudo hoy

para que tu me ayudes manana), o bajo una forma comunitaria: te ayudo

porque es bueno para la comunidad y para ml; nos hace crecer. En este

ultimo caso, la ayuda especifica es gratuita, aunque reporte beneficios.

Estas formas de reciprocidad no son mutuamente excluyentes.

y de condiciones intemacionales favorables bajo la forma

de recesiones agudas, crisis del empleo, colapsos finan-

cieros, guerra comercial, proteccionismo, evidente deterioro

ambiental o el resquebrajamiento intemo de instituciones

como el Banco Mundial y el FMI. En este escenario sepone

en evidencia, criticamente, el bajo techo de la nueva insti-

tucionalidad democratica y la hipocresia intemacional que

la sostiene, la deslegitimacion del Estado como aparato

burocratico y de ‘buen gobiemo’ nacional y la necesidad de

radicalizar el espacio publico como ambito de debate y
negociacion para aportar y transformar la sociedad por el

camino que indica el buen sentido de una mayoria dife-

renciada, plural y articulada en redes de solidaridad, co-

nocimiento y ayuda mutuas. Desde luego, existe un largo

trecho que recorrer entre la sobrevivencia que se inclina

socialmente hacia la desesperanza y el oportunismo de

corto plazo, y la sobrevivencia que puede madurar como
resistencia polftica y etica, como recuperation cultural y
como prdctica social altemativa. Un largo trecho supone

frentes, fases, proposiciones, y una cronologia de sucesos

fundantes.

iii) El escenario de la sensibilidad utopica existe siempre

incluso en la fragmentacion mas extrema, aunque su ex-

presion abierta pueda reducirse a grupos pequenos o

materializarse como enajenacion de la practica, como
espiritualizaci6n. En la transicidn entre siglos, su dominio

es el escenario menos probable para las sociedades lati-

noamericacanas, embebidas en su tarea de sacar adelante

los ajustes estructurales y sobrevivir en el intento. No hay

tiempo ni espacio para sentir—excepto como afioranza o

suefio— , anadizar, ni imaginar cotidianamente lo altemativo

y testimoniarlo como referente politico. Desde luego, pre-

cisamente por su generalizada ausencia material, es el

momento agonico—en el sentido de serpersonaje mediante

la lucha y el desgarramiento— de la utopia, un momento de

prueba decisiva para una espiritualidad de resistencia y
transformation 55

. Los sectores populares y las institu-

cionalizaciones de sus luchas independientes (redes, fren-

tes, movimientos, partidos) son los actores elementales de

esta sensibilidad. Estas institucionalizaciones, incipientes,

breves, no podran existir sin la generation y comunicacion

de un pensar radical cuyo proceso plural de busqueda y
encuentro (articulation) debe constituir uno de los ejes de

la memoria social e historica, no canon, de la sensibilidad

ut6pica. El escenario utopico posee a su favor como expe-

riencia de contraste, obviamente, la estrechez inhumana e

idoltirica de las condiciones de la sobrevivencia y la anti-

humanidad de la desesperanza. En su contra, la inmediatez,

fragmentacion y tendencia a la saturacion que consiguen

imponer estas determinaciones. Como la sobrevivencia,

sin embargo, puede apoyarse tambien en las condiciones

intemacionales, en la variedad de sus crisis, particularmente

mediante el fortalecimiento de las redes de solidaridad y
acompaflamiento mutuo no gubemamentales.

55
Cf. H. Gallardo: Fenomenologia del mestizo. Todo el Libroesti dedicado

a esta discusion.
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6. De la insurreccion

de la sociedad civil

Finalicemos con un comentario a una imagen que, bajo

ciertas condiciones, ha derivado en estereotipo. Como re-

sultado de colapsos, en especial el de las sociedades del

socialismo historico, de la enormidad y brutalidad de los

desaffos (poblaci6n-medios de vida-naturaleza) y del ‘dxito’

del capitalismo 56
, una forma del imaginario de la libe-

raci6n latinoamericano abandond su politicismo historico

—la revolucidn se hace desde arriba, conquistando el Es-

tado— y adopto un ‘civilismo’ extremo—la revolution la

haran, desde abajo, los nuevos sujetos sociales 57— . A los

procesos mencionados se agrego la aparicion, a finales de

la ddcada del setenta, de nuevos actores y movimientos,

particularmente los ambientalistas y feministas, y, con

motivo de la coyuntura del V Centenario, de un reconfi-

gurado movimiento de los pueblos profundos de America.

A estos grupos podi'an agregarse actores mas tradicionales

—pobladores, sindicalistas, cooperativistas, estudiantes,

creyentes, etc.— y de diverso tipo (ONGs), para configurar

la base de una sociedad civil revolucionaria e incluso

socialista 58
. El estereotipo, desde luego, funcionaba me-

diante diversos recortes sociales. Discutiremos algunos de

ellos:

a) un actor social no es iddntico a un sujeto social. Este

ultimo es el resultado complejo de un movimiento social

(acci6n querompe con la racionalidad dominante, particular

o globalmente) que puede alcanzar, objetiva y
subjetivamente, cardcter estrategico. Una lucha de mujeres

por organizacidn barrial y medicina preventiva configura

un actor social, pero no necesariamente un movimiento
social. Del mismo modo, la reivindicaci6n del genero

femeninopuedecondensarseen actores y noen movimientos.

‘Sujeto social’, por ultimo, es una categoria de analisis, no

una realidad empfrica. Y Sujeto Historico expresa una

tensidn del pensamiento por manifestar un aspecto axial de

la realidad, pero no se encama estrictamente en ningun

rdgimen ni movimiento particular;

b) la categoria “sociedad civil” debe traducirse como
sociedad burguesamente bien ordenada. Hay razones

histdricas, conceptuales e imaginarias para hacerlo asf. La

‘Exito’ que va acompanado de una en6rgica evidenciacidn de sus

conflictos: crecimiento sin empleo, predominio del capital especulativo,

abierto fracaso de las organizaciones intemacionales (ONU, BM, FMI,
etc.), 6tica del Amo, destrucci6n ambiental. De esta evidenciaci6n, el

discurso ‘liberador’ que comentamos extrae la cercana oportunidad de una

transformacidn por el colapso de las instituciones de la dominacidn y la

movilizad6n de “los de abajo” (Cf. X. Gorostiaga: Entre la crisis de la

revolucidn neohberaly la emergenciade la globalizacidndesde abajo). Pero

se trata de un suefio. Las instituciones de la dominacidn no se aproximan

al colapso, pese a su fracaso, y son recambiables, y una activacion de “los

de abajo” exige una sensibilidad y un trabajo politico, no es el resultado de

cabildeos ni de la inercia.

Para esta transicidn influy6, asimismo, la aclivaci6n popular cen-

troamericana y el 6xito de la insurreccion de todo el pueblo de Nicaragua

y979 ).

V6ase L. Vitale: Ideas para un debate sobre movimientos sociales.

deseada oposicion entre sociedad civil y Estado es un efecto

del imaginario burguds que escinde la existencia social en

drdenes fntimo, economico-social o privado, y publico o
politico (estatal-cultural). El imaginario respondio
inicialmente al deseo de hacer prevalecer la propiedad

privada y la acumulacion ante el poder del gobiemo y del

Estado. Materialmente, no existe esta sociedad civil, excepto

para alguna formulation teorica, es decir ligada a un sistema

conceptual de analisis 59
. La sociedad civil es politico, asf

como el Estado expresa y condensa su sociedad civil. Lo
diverso de una sociedad civil burguesa son sus excluidos,

sus “desechables”. Una polftica liberadora tiene como refe-

rente (interlocuci6n)esta exclusion, no solo ^discrimination

o marginacion. La emancipation anticapitalista es contra

toda exclusion, no contra la discrimination o laexplotacion.

Estas ultimas luchas son justas y legitimas, pero focalizadas

carecen de contenido estrategico.

De lo dicho, sumariamente, se comprende que del

malestar y activacidn e incluso ebullicidn de la “sociedad

civil” no se sigue necesariamente una transformation

altemativa. En primer lugar, porque esos malestar, activacion

y enardecimiento pueden ser cooptados por el sistema,

como ha ocurrido con los movimientos ambientalista y
feminista. Para que esa cooptacidn no se produzca, estos

actores y movimientos tienen que valorar su practica como
una nuevaforma de hacer politico y de constituir lo publico

e institucionalizar con su practica estas nuevas formas. En
segundo lugar, porque el malestar de la “sociedad civil” se

gesta en espacios y efectos plurales, diversificados: po-

tenciacidn unilateral de la 16gica del capital, predominio del

capital financiero especulativo, luchas especificas, or-

ganizacidn patriarcal de la existencia, deteriorodel ambiente

natural, V Centenario, idolatria, descampesinizacidn, etc.

Esto supone activaciones y enfrentamientos con caracteres

diversos no susceptibles de unification, aunque se podrian

buscar y lograr mecanismos y procedimientos para su

articulacion. Hacer polftica popular hoy consiste pre-

cisamente en explorar y construir adecuadamente esta

articulacion. Un problema central para esta construccidn es

lograr una efectiva jerarquizacion coyuntural y estrategica

de las luchas especificas articuladas. El punto que aquf

interesa, sin embargo, es que no existe un escenario como
el propuesto por una insurreccion civil generalizada, la-

tinoamericana o, m3s delirantemente, mundial. Las

revoluciones, o como se las quiera llamar, serdn politicos,

tendrdn un caracter particular-mundial y utopico y se

expresaran mediante una nueva forma, no burguesa, de

vivir la polftica y las cuestiones referidas al poder social. Sin

estos rasgos, no podrdn plantearse ni alcanzar metas efectivas.

59
Por ejemplo, el esfuerzo de A. Gramsci.
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